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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene por objetivo diseñar e implementar un sistema SCADA 

que permita supervisar el funcionamiento de las plantas compresoras de gas 

natural Tigre y 67, desde una estación central y dos estaciones remotas  del 

Bloque Gustavo Galindo Velasco, ubicado en la parroquia de Ancón, provincia de 

Santa Elena – Ecuador. 

 

La visualización de las variables de proceso y el control de la planta, se realizaba 

anteriormente desde una pantalla HMI Magelis ubicada en el tablero de control de 

cada planta compresora, esto representaba un inconveniente debido a que los 

operadores debían trasladarse al sitio varias veces en el día para tomar la lectura 

de los datos y así evitar incidentes en el funcionamiento de las plantas. 

 

El sistema de control es realizado por un PLC Twido ubicado en cada estación, al 

cuál se programa para leer los registros de memoria de las variables de proceso 

de las plantas y se lo configura para conectarlo a la red Ethernet de la empresa. 

De esta manera se realiza la transmisión y recepción de los datos por medio de 

un radio enlace. 

 

Las estaciones remotas de las plantas compresoras se encuentran alejadas una 

distancia aproximada de 4 km con respecto de la estación Central o Maestra 

ubicada en Planta de Gasolina en donde se hace el control supervisor y monitoreo 

de las plantas a través de las HMIs desarrolladas. 

 

La interfaz Hombre - Maquina (HMI) del sistema SCADA se desarrolla en el 

entrono del software Vijeo Citect V7.2 y para establecer la comunicación entre la 

HMI y el PLC se utiliza el protocolo Modbus/TCP. 

 

Finalmente, se presenta un sistema SCADA el cuál permite un monitoreo remoto 

y constante de la presión y temperatura de los separadores de la planta, velocidad 

del motor, parámetros del sistema, histórico de alarmas y tendencias de variables, 

como también permite controlar el aumento o disminución de los rpm del motor y 

un paro de emergencia. 
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PRESENTACIÓN 
 

En la industria petrolera, las plantas de compresión de gas natural tienen muchos 

riesgos que van desde la seguridad hasta lo financiero, los cuales no pueden ser 

eliminados pero si pueden ser disminuidos. Una de esas medidas es un sistema 

de control supervisor y adquisición de datos (SCADA), el cual permite garantizar 

el cumplimiento de los requerimientos que se necesitan en el manejo de líquidos y 

gases peligrosos. 

 

La industria petrolera en donde se ha desarrollado el presente proyecto de 

sistema SCADA de las plantas compresoras de gas natural Tigre y 67 es la 

empresa “Asociación SMC Ecuador Inc.- Pacifpetrol – Andipetroleos S.A. – Santa 

Elena Oíl & Gas Corp.” Debido a la longitud del nombre de las empresas que 

forman parte de la asociación, en delante, en esta tesis a la empresa se llamará 

Pacifpetrol S.A, la cual es operadora del Bloque Gustavo Galindo Velasco. 

 

En el primer capitulo se realiza una descripción física de las plantas compresoras, 

se estudia el funcionamiento desde el punto de vista técnico y su función dentro 

del sistema de captación. 

 

En el segundo capitulo se realiza los estudios de ingeniería de detalle para la 

implementación del sistema SCADA de las plantas compresoras y se especifica el 

sistema de control y conexión Ethernet del PLC Twido.  

 

En el tercer capitulo se desarrolla la interfaz Hombre – Maquina y se muestra las 

HMIs desarrolladas y el funcionamiento de los elementos que las conforman. 

 

En el cuarto capitulo se realiza las pruebas de funcionamiento del sistema SCADA 

y se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a los alcances del proyecto.  

 

En el quinto capitulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó al finalizar el proyecto.  

 

Finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas y el material anexo utilizado.
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1. CAPITULO 1 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO Y COMPRESIÓN DE GAS NATURAL 

DEL BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

En las profundidades del subsuelo terrestre y contenido entre los espacios 

porosos de ciertas rocas se encuentra acumulado el crudo de petróleo y gas 

natural a diferentes niveles de profundidad y a veces en forma asociada. Este 

último, el gas natural, es el fluido principal de estudio y del cual las plantas 

compresoras de baja presión realizan su tratamiento y compresión en los campos 

petroleros del bloque Gustavo Galindo Velasco operación que está a cargo de la 

empresa Pacifpetrol S.A. 

 

La empresa Pacifpetrol S.A. está dedicada a la exploración y producción de 

crudo, además, tiene a su cargo la operación y producción de la Planta de 

Extracción de Gasolina y Deshidratación de Gas Natural, está ubicada en la 

Parroquia de Ancón, Península de Santa Elena, Ecuador. 

 

Una vez que el gas natural sale de la tierra, va a una planta de procesamiento en 

donde se limpia de impurezas y se separan sus diferentes componentes, para 

producir gas natural de calidad y líquidos. 

 

La planta compresora de gas natural succiona el gas proveniente de los pozos, el 

cual llega a bajas presiones, realiza su compresión y eleva la presión de succión, 

de tal manera de proveer la energía necesaria para hacer llegar el gas a través de 

tuberías hasta la estación de Planta de Gasolina para su tratamiento final y 

distribución.  
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1.1.1 ¿QUÉ ES GAS NATURAL?  

 

El gas natural es un combustible fósil formado por un conjunto de hidrocarburos 

que, en condiciones de reservorio, se encuentran en estado gaseoso o en 

disolución con el petróleo. Se encuentra en la naturaleza como gas natural 

asociado cuando está acompañado de petróleo y como gas natural no asociado 

cuando no está acompañado de petróleo1. 

 

El principal componente del gas natural es el metano, que usualmente constituye 

el 80% del mismo. Sus otros componentes son el etano, el propano, el butano y 

otras fracciones más pesadas como el pentano, el hexano y el heptano. 

Generalmente contiene 1% de impurezas como son el nitrógeno, dióxido de 

carbono, helio, oxígeno, vapor de agua y otras que son también de combustión 

limpia. La composición del gas varía según el yacimiento. 

 

Los principales componentes del gas natural son: 

 

Componente Nomenclatura 
Volumen  
Molar (%) 

Estado Natural 

Metano CH4 80 Gas 
Etano C2H4 10 Gas 
Propano C3H8 4 Gas licuable (GLP) 
Butano C4H10 2 Gas licuable (GLP) 
Pentano C5H12 3 Líquido 
Hexano C6H14  

1 
Líquido 

Nitrógeno N2 Gas 
Gas 
Carbónico 

CO2 Gas 

Total 100  
Tabla 1.1 Principales Componentes del Gas Natural 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÁCERES GRAZIANI, Luis. EL GAS NATURAL. 3a Edición. Perú. 2002 
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1.1.2 CLASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL 

 

El gas natural se clasifica como: 

 

1.1.2.1 Gas Dulce 

 

Es un gas natural que contiene una pequeña cantidad de compuestos de azufre 

(S), especialmente sulfuro de hidrógeno (H2S). El azufre es una impureza muy 

dañina en la composición del gas natural, debido a que en una reacción química 

puede producir tóxicos. 

 

1.1.2.2 Gas Agrio o Ácido 

 

Es un gas natural que contiene cantidades significativas de sulfuro de hidrogeno 

(H2S) y dióxido de carbono (CO2), y al mezclarse con el agua, se vuelve 

corrosivo. Además, este tipo de gas natural requiere de un mayor tratamiento para 

su utilización. 

 

1.1.2.3 Gas Rico 

 

Es un gas natural que contiene propano, butano y fracciones más pesadas en 

cantidad suficiente. De este gas se pueden obtener cantidades apreciables de 

hidrocarburos líquidos. Es muy utilizado en la elaboración de la gasolina natural. 

 

1.1.2.4 Gas Pobre 

 

Es un gas natural que está prácticamente formado por metano y etano, y un 

contenido bajo de propano hasta heptano. Se utiliza directamente como 

combustible o en proyectos de mantenimiento de presión de yacimientos. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA COMPRESORA 

 

La planta compresora realiza la tarea de elevar la presión del gas, desde una 

presión de succión de -5/15 psi hasta una presión de descarga máxima de 166 

[psi], para luego deshidratar el gas natural obtenido en el sistema de captación 

como tratamiento previo al proceso de extracción de gasolina natural, el mismo 

que requiere de una presión de entrada de 120/130 psi. 

 

 

Figura 1.1 Planta Compresora de Gas Natural 67 

 

 

Figura 1.2 Estación de la Planta Compresora Tigre 
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1.3 COMPONENTES DE LA PLANTA COMPRESORA 

 

1.3.1 COMPRESOR 

 

El compresor instalado en las plantas compresoras es un compresor de tornillo 

rotativo de marca Compair LeRoi HG17199 de alta presión. Los compresores 

rotatorios de tornillo consisten básicamente en dos tornillos o rotores, un rotor 

macho, que tiene cuatro lóbulos de superficie convexa, y un rotor hembra que 

tiene seis lóbulos de superficie cóncava, que encajan entre sí.  

 

      

                                 a)                                                              b) 

Figura 1.3 Compresor de Tornillo de dos rotores a) Exterior b) Interior 

 

El compresor LeRoi es de tipo inyección de aceite en el que el aceite es inyectado 

a la cámara de compresión a través de un canal central. El aceite se mezcla con 

el aire, evita el contacto de los rotores y sella cualquier espacio entre ellos. 

También actúa como un refrigerante efectivo. El mismo aceite es bombeado a los 

rodamientos del rotor para lubricarlos. El sistema de lubricación de un compresor 

típico de tornillo se ilustra en la figura 1.4. 

 

El aire comprimido producido por los compresores con aceite inyectado lleva una 

cantidad significativa de aceite con él. Este aceite no puede salir de la máquina 

por razones ambientales y económicas, por lo que el separador de aceite 

(coolascente) se convierte en una característica importante del sistema de 

lubricación para remover la mayor parte del aceite del aire comprimido y 
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devolverlo al sistema de circulación. Un filtro terminal a la entrada del depósito de 

aire comprimido remueve cualquier traza de aceite que no haya sido extraído por 

el separador2. 

 

 

Figura 1.4 Sistema de lubricación de un compresor de tornillo2 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

COMPRESOR 
MARCA LEROI 
MODELO HG 17199 VIE G6 
N/S:5258X638  OPER.PSI: 219-343 
TORNILLOS DIÁMETRO 175 MM 
REP. KIT A204-2261 
VARIADOR DE CAPACIDAD VERSATROL 
MODELO A1-883 
CUATRO ETAPAS POR BY-PASS INTERNO  
FILTRO DE ACEITE MANN WD-13-145 
FILTRO DE SUCCIÓN MANN C23440/1CF1200 

Tabla 1.2 Especificaciones Técnicas del Compresor3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. SHELL COLOMBIA. Tutor De Lubricación Shell. Módulo Ocho – Aceites Para Compresores. Noviembre 1999 
3. ROTARY COMPRESSION TECHNOLOGIES, Inc. Instruction Manual Leroi. Compresor a gas Leroi HG17Series. 
Diciembre 2008 
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1.3.2 MOTOR 

 

El motor con el que trabaja la planta es el motor de combustión interna TCG1015 

Marca Deutz, y se encarga de transformar la energía producida por la mezcla del 

combustible y el gas, en energía mecánica representada en su eje. 

 

 

Figura 1.5 Motor a Gas Deutz 1015 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Tipo  de Motor Unidades BGF6M1015C      

Número de cilindros  6 

Disposición de cilindros  En “V” 

Relación Compresión  10.2:1 

Potencia. Cont. a 1500 rpm kW 147 

Potencia. Cont. a 1800 rpm kW 172 

Refrigeración  Agua 

Capacidad Refrigerante  30 

Consumo de combustible m3/kW.h. 0.29 

Tabla 1.3 Características Técnicas del Motor 4 
 

 

 

 

 

 

4. ARANEGA, Diego. Manual de Mantenimiento Motores a gas Deutz-Palmero. 
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1.3.3 SEPARADORES O SCRUBBERS 

 

Los separadores en la industria del petróleo se usan para separar una mezcla en 

dos o más fases. La mezcla que requiere separarse en la planta se compone de 

una fase gaseosa y una fase liquida como son las partículas de agua, partículas 

de petróleo e impurezas que trae el flujo de gas natural desde el sistema de 

captación. La fase gaseosa, se separa mecánicamente de la fase liquida a una 

presión y temperatura especifica de acuerdo al proceso de succión y descarga. 

 

 

Figura 1.6 Separador Vertical Gas - Líquido 

 

1.3.4 AERO- ENFRIADOR 

 

El Aero-Enfriador de la planta realiza la tarea de enfriar los fluidos de tipo: gas, 

aire y agua, mediante la energía del viento producida por el accionamiento del eje 

del motor de combustión, el cual mediante un sistema de transmisión de poleas 

mueve una hélice de tres aspas. El Aero-enfriador está compuesto por tres 

paneles, y su funcionamiento lo realiza en las siguientes etapas. 

 

 Etapa Gas-Aire: Enfría el gas que sale del separador de gas aceite 

 Etapa Agua-Aire: Enfriar el agua del motor 

 Etapa Aceite-Aire: Enfría el aceite que sale del separador de gas aceite 

Línea madre del  
Sistema de Captación 

Salida de Gas 

Salida de 
partículas de 
Agua y Petróleo 
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Figura 1.7 Aero-Enfriador de la Planta Compresora 

 

1.4 FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA COMPRESORA 

 

1.4.1 ETAPA DEL SEPARADOR DE ADMISIÓN 

 

El gas proveniente de la línea madre del sistema de captación ingresa a un 

separador de entrada con un rango de presión de -5 a 14,7 psi cuya función 

específica es retener las partículas de agua en estado líquido, residuos de 

petróleo e impurezas que pueden ser arrastrados conjuntamente con el fluido. 

 

1.4.2 ETAPA DEL SEPARADOR DE SUCCIÓN 

 

Luego de pasar por el separador de entrada el gas ingresa al sistema de la planta 

compresora, que inicia con un scrubber de succión donde se extraerá las gotas de 

líquidos, luego el gas pasa por un filtro de succión para retener las impurezas 

antes de ingresar al compresor. 

 

1.4.3 ETAPA DEL COMPRESOR DE TORNILLO 

 

La compresión del gas se realiza por medio de un compresor de tornillo en baño 

de aceite accionado por un motor a gas. El gas entra a la succión del compresor y 
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es arrastrado por el giro del tornillo, el cual eleva su presión en la línea. El aceite 

cumple con dos propósitos: lubricar todas las piezas móviles del compresor y 

sellar el ingreso del gas al tornillo.  

 

1.4.4 ETAPA DEL SEPARADOR DE GAS-ACEITE 

 

Tanto el gas como el aceite salen por el puerto de descarga del compresor y se 

dirigen a un separador de aceite y gas en donde se separan estos fluidos. El 

aceite y el gas se dirigen por separado a un enfriador por aire, para bajar su 

temperatura y continuar el proceso. El aceite requiere enfriarse para no perder 

sus cualidades lubricantes y de sello en el compresor, en tanto que el gas 

requiere entrar a una temperatura inferior a los 60 °C al sistema de 

deshidratación. 

 

1.4.5 ETAPA DEL AERO-ENFRIADOR 

 

Cada una de las fases, aceite y gas, por separado se enfría en un Aero-enfriador 

con lo cual se logra recuperar la viscosidad del aceite para que continúe 

lubricando al compresor y a su vez, enfriando la corriente de gas, se separa una 

parte del agua contenida en el gas y una pequeña porción de gasolinas. 

 

1.4.6 ETAPA DEL SEPARADOR DE DESCARGA 

 

En el proceso de compresión del gas natural, se producen condensados en los 

diferentes scrubbers o separadores de la planta compresora.  La recolección de 

estos líquidos condensados, que es una mezcla de agua e hidrocarburos que 

componen una gasolina natural pesada se realiza en el separador de 

condesados. El agua separada en este equipo se drena a una cisterna, o sistema 

cerrado de drenaje, mientras que la gasolina natural se transporta por una tubería 

hasta la planta de extracción de gasolina natural. 

 

Las diferentes etapas del funcionamiento de la planta se puede apreciar de mejor 

manera observando el plano P&ID.   



1
1 

   
j
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1.5 CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD 

 

Como las plantas compresoras se encuentran en un área clasificada como área 

peligrosa, debido a la naturaleza del fluido a tratar, los componentes y la 

instalación son a prueba de explosión. 

 

Las normas NEC (National Electrical Code) clasifican a las zonas en clases, 

divisiones y grupos. La zona en la que está instalada la planta se clasifica como: 

Clase 1 División 2 Grupo D.  

 

Es de clase 1 ya que existe flujo de gas natural en la planta y es división 2 debido 

a que este gas está en un recinto cerrado y solo es liberado al ambiente en 

condiciones anormales, además pertenece al grupo D por la existencia de 

vapores producidos por gas inflamable como butano, gasolina, propano, benceno 

o gases de peligrosidad equivalente. 

 

1.6 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PLANTAS COMPRESORAS 

 

En las plantas compresoras el proceso se realiza en forma controlada excepto por 

el arranque, que es manual y supervisado desde un panel de control general. El 

panel de control que fue entregado por el fabricante tiene una pantalla HMI 

Magelis XBT401 en su parte frontal como se muestra en la figura 1.8 la cual se 

encarga de mostrar el valor de las variables de proceso obtenidas de los 

transmisores de corriente instalados en la planta, además esta pantalla HMI 

permite introducir los valores máximo y mínimo de medición de los lazos de 

corriente de 4-20 mA, iniciar el arranque de la planta y mostrar el estado de 

funcionamiento, permite aumentar o disminuir los rpm del motor, muestra el 

estado de la válvulas versatrol, y sobretodo despliega un mensaje en la pantalla 

de forma intermitente cuando se producen las diferentes alarmas de tipo Warning 

y Shutdown, también el tablero permite pulsar un paro de emergencia en caso de 

producirse algún tipo de accidente. 
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Figura 1.8 Panel de control de la Planta Compresora 

 

Los operadores de planta son las personas que deben estar pendientes del 

normal funcionamiento de las plantas y en cada turno de trabajo realizan un 

informe tomando los valores de las variables de proceso que miden los 

instrumentos de campo. Las plantas compresoras al estar alejadas una distancia 

de 4 km de la base de operaciones no pueden ser monitoreadas todo el tiempo y 

en ocasiones se producen paradas de la planta en los que lleva tiempo encontrar 

la causa de la fallas que se producen. 

 

1.7 PROYECTO A DESARROLLAR 

 

El proyecto a desarrollarse tiene por objetivo diseñar e implementar un sistema 

SCADA que permita supervisar el funcionamiento de las plantas compresoras de 

gas natural Tigre y 67 desde una estación central y dos estaciones remotas. En la 

estación Central o Maestra se hace el control supervisor hacia la planta y desde 

cada estación remota se hace la adquisición de datos desde la planta, para 

automatizar los procesos de operación y producción de la Planta de Extracción de 

Gasolina y Deshidratación de Gas Natural. 
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Los trabajos a efectuar para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 

 Realizar los estudios de la ingeniería conceptual, básica y de detalle para la 

implementación del sistema SCADA. 

 

 Identificar los bits de datos, palabras de memoria de tipo de dato Entero y 

palabras de punto flotante de tipo de dato Real que corresponden a las 

variables de arranque, funcionamiento y elementos de Entrada/Salida del 

programa del PLC de las plantas compresoras.  

 

 Realizar la programación en los PLC de las plantas compresoras con el fin de 

implementar la comunicación entre ellos y la red Ethernet de la empresa para 

enviar los datos a la HMI del sistema SCADA a desarrollar. 

 

 Implementar un sistema de monitoreo local en cada planta compresora. 

 

 Desarrollar las HMIs usando el software Vijeo Citect en el cuarto de Control 

Maestro, al cual llegarán los datos de la planta compresora Tigre y de la planta 

compresora 67. 

 

 La comunicación entre las HMIs de las plantas compresoras y el PLC será 

Modbus/TCP. 

 

Para la transmisión y recepción de datos desde las estaciones remotas de las 

plantas hasta el cuarto de Control Maestro en Planta de Gasolina, se instalará un 

radio enlace. En la presentación de esta tesis se especificará el hardware de los 

radio enlaces utilizados, teniendo en cuenta que solo se presenta de manera 

informativa ya que el sistema de transmisión fue instalado anteriormente, y está 

operando.  
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3. CAPITULO 2 

4. DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE Y 

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

2.1 INGENIERÍA DE DETALLE 

 

En el proyecto sistema SCADA de las plantas compresoras Tigre y 67 se 

desarrolla la ingeniería de detalle, la cual contempla el estudio en detalle de la 

configuración de hardware y software para el control supervisor y monitoreo de las 

plantas. Las arquitecturas, topologías, equipos, y materiales que se mencionan en 

esta etapa son los elementos determinados para iniciar la ejecución del sistema 

SCADA. 

  

Con el desarrollo de la ingeniería de detalle se obtiene una visión completa del 

proyecto final. Además, permite elaborar un cronograma de trabajo para ir 

cumpliendo las tareas de acuerdo al tiempo estimado para cada una de ellas. 

Para tener una mejor visión del seguimiento de trabajo se realiza la grafica de 

Curva S, la cual muestra una línea curva del trabajo programado con respecto a la 

línea curva del trabajo ejecutado. 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El sistema SCADA es desarrollado con el fin de comunicar las estaciones remotas 

de la planta compresora Tigre y la planta compresora 67 con la estación central 

de planta de Gasolina. La justificación del proyecto es reducir el costo que implica 

tener acceso a la información de estas localizaciones. En la figura 2.1 se muestra 

la ubicación geográfica de la planta de Gasolina que se encuentra a una distancia 

de 2.5 km con respecto de la planta compresora 67 y a 3.5 km con respecto de la 

planta compresora Tigre, la distancia entre la estación Tigre y 67 es de 2 km.  

 

Las HMIs del sistema SCADA están situadas en el cuarto de control Maestro y en 

los cuartos de control locales. 
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Figura 2.1 Ubicación Geográfica de las Estaciones  

 

2.1.1.1 Estaciones Remotas Tigre y 67 

 

En las estaciones de Tigre y 67 desde la implementación de las plantas 

compresoras ha existido un tablero de control con su respectiva pantalla HMI.  

 

Las variables de presión y temperatura de los separadores o scrubbers de la 

planta son captadas por un transductor, el cual alimenta con una señal eléctrica a 

un transmisor para que éste entregue una señal análoga normalizada de 4 - 20 

mA hacia el PLC. Además de las variables industriales el PLC adquiere las 

señales de la velocidad del motor, estados de las válvulas versatrol, parámetros 

del sistema, como también permite controlar el aumento o disminución de los rpm 

del motor y un paro de emergencia.  

 

Toda la información recopilada por el PLC en estas estaciones, se envía al cuarto 

de Control Maestro para una supervisión central, mediante un radio enlace. En 

cada cuarto de control local también se ha implementado un computador instalada 

la respectiva HMI. 
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Especificación de montaje de equipos en cada estación: 

  

 1 Computador de Escritorio  

 1 UPS de 2KVA GE 

 1 Switch 3COM 24 puertos 

 1 Switch Industrial Adam 6520  

 1 TwidoPort Ethernet 

 1 Modulo Ampliación Serie RS-485 

 1 Antena Grilla  

 1 Alquiler de Radio Enlace  

 

 

 

Figura 2.2 Equipos en las Estaciones Remotas 
 

2.1.1.2 Estación Central de Planta de Gasolina 

 

En la estación de Planta de Gasolina está ubicado el cuarto de Control Maestro, 

en éste cuarto se encuentran dos computadoras en las cuales por medio de dos 

HMIs los operadores supervisan la información del proceso de las plantas 

compresoras en tiempo real.  

 

Los operadores al supervisar los cambios bruscos de velocidad del motor toman 

la decisión de modificar el valor de los rpm del motor comandando desde la HMI, 

al final llegan a cambiar el valor de la señal PWM en el PLC y a través de éste al 

controlador de velocidad del motor en campo. 
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La licencia del software Vijeo Citect adquirida para esta estación es full server, la 

cuál viene con su respectiva llave de hardware USB. 

 

Especificación de montaje de equipos: 

  

 2 Computadores de Escritorio  

 2 Licencias Vijeo Citec Full Server 500 tags y sus respectivas llaves USB  

 

 

 

Figura 2.3 Equipos en la Estación Central 
 

2.1.2 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA DE SCADA 

 

La arquitectura del sistema SCADA esta representada en la figura 2.4 y nos 

muestra todos los elementos que intervienen para su funcionamiento. El flujo de la 

información inicia en el campo con la instrumentación de la planta y se transmite 

la información al cuarto de control Maestro. Los instrumentos que se encuentran 

instalados en las plantas compresoras cumplen con el estándar de campo de 

señales análogas normalizadas de 4 – 20 mA, y las señales digitales provenientes 

de los sensores e interruptores On/Off son señales de 24 Vdc. 

 

Las líneas curvas de color azul indican los radios enlaces implementados para 

este proyecto por parte de la empresa prestadora de este servicio. La línea curva 

roja indica el radio enlace existente en la estación de Planta de Gasolina.
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Figura 2.4 Arquitectura General del Sistema SCADA
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2.1.3 RADIO ENLACE  

 

El Sistema Radio Enlace o Inalámbrico permite la interconexión de las estaciones 

de la empresa por medio de las ondas de radio (espectro electromagnético), 

extendiendo la red (LAN) de la empresa. 

 

Cabe resaltar que el radio enlace implementado en las estaciones de la empresa 

Pacifpetrol está fuera del alcance de este proyecto; por lo cual se mostrará el 

hardware utilizado en su instalación, cuya implementación fue realizada por la 

empresa prestadora del servicio RentServiTool.  

 

Se elige el radio enlace por las siguientes características:  

 

 Línea de vista directa y sin ningún tipo de construcción que pueda obstruir las 

señales inalámbricas de las antenas. 

 Corto tiempo de implementación. 

 Bajo costo que representa el alquiler del servicio por parte del proveedor, en 

comparación con el alto costo que implicaría escoger los sistemas de 

interconexión física, como cables de cobre o fibra óptica. 

 Seguridad en la transmisión de información (Autenticación y Encriptación). 

 Información en tiempo real. 

 

          
Figura 2.5 a) Enlace en Estación Maestra b) Enlace en Estación Remota 
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2.1.4 TOPOLOGÍA FÍSICA 

 
La topología que conecta las diferentes estaciones de la empresa por medio del 

radio enlace es la topología punto a multipunto.  

 

2.1.4.1 Punto a Multipunto  

 
En un enlace punto a multipunto, existe un punto central que se comunica con 

varios otros puntos remotos. Esto implica que la comunicación es solamente entre 

el punto central y los remotos, y de éstos hacia el central; no existe comunicación 

entre los remotos 5. La figura 2.6 muestra la topología física del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.6 Topología física Punto a Multipunto 
 
 

5. http://www.cika.com/newsletter/archives/pp1.pdf 
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Características de la topología física Punto a Multipunto 5: 

 

 Útil para enlazar múltiples edificios. 

 Una unidad opera como estación base central. Las otras unidades se 

configuran como estaciones satélites. 

 Economiza líneas.  

 Permite flexibilidad de crecimiento. 

 

2.1.4.2 Topología de red en estrella 

 

Desde el punto de vista de la conectividad, una red en estrella puede asimilarse a 

un enlace punto a multipunto en donde el punto central se ubica precisamente en 

el centro. Así, puede tratarse de una conexión con muchos nodos de red  en 

donde el sitio central, recibe enlaces desde todos los sitios remotos, o un medio 

inalámbrico, o un mismo cable en el que todos están conectados y la estrella es 

lógica, es decir, las comunicaciones siempre pasan por el sitio central 5. 

 

2.1.4.3 Antena Tipo Grilla 

 

Es una antena semiparabólica con reflector de rejilla, provee 24 dBi de ganancia 

con un lóbulo de irradiación de 8 grados para aplicaciones direccionales de larga 

distancia 6. Puede instalarse en posición horizontal o vertical. 

 

Las antenas grilla están fabricadas en material de aluminio para tener mayor 

captación de la señal y menor peso de la antena como se muestra en la figura 

2.7.  

 

 

 

 

 

 

 
 
6. LINK. Antena Grilla 24dBi, 24ghz.  
http://www.diazcomunicaciones.com/tienda/antena-grilla-24dbi-24ghz-link-dc2424g-p-179.html
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Figura 2.7 Antena Tipo Grilla  

 

Las antenas tienen el soporte necesario para poder mover la antena en forma 

horizontal un ángulo en pasos de 5° y 15° grados de izquierda a derecha y 

viceversa como también de forma vertical de arriba hacia abajo y viceversa hasta 

lograr tener un enganche de señal con la antena receptora. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Frecuencia 2400 – 2500 MHZ 

Ganancia 24 dBi 

Polarización Vertical, Horizontal 

Ancho del Lóbulo Vertical 8° 

Impedancia 50 ohm 

Max Entrada de Poder 50 Watts 

Protección Antirrayos DC short 

Conector Integrado N-Hembra 

Material de la Antena Aluminio Fundido Inoxidable 

Temperatura de operación  -40 °C a 85°C 

Tabla 2.1 Especificaciones Técnicas de Antena Grilla  
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2.1.4.4 Radio Enlace Atheros 

 
El radio enlace instalado en las dos estaciones utiliza el router RB450G, el 

dispositivo es alimentado por una CPU Atheros AR7161 680MHz, incluye un  

sensor de temperatura y controla el voltaje. Es un conmutador de capa 3 y/o 

router, viene con 5 puertos 10/100/1000, gestionados con firewall7 SPI8 y soporte 

VPN9. Todos los puertos Ethernet son totalmente independientes y admiten redes 

VLAN 802.1Q. 

  

Figura 2.8 Enlace a) CPU Atheros b) Implementación  

 

 
Tabla 2.2 Características técnicas del Radio Enlace Atheros 10 

 
 
 
 
 
7. Firewall: Describe las medidas de seguridad que combinadas protegen una red. 
8. SPI: Tipo de Firewall que examina los paquetes entrantes de datos para cerciorarse de que corresponden a una petición 
saliente.        
9. VPN: Tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no controlada. 
10. RADIO ENLACES ATHEROS. Router BOARD 450G.  
http://quanteching.blogspot.com/2011/11/mikrotik-routerboard-450g.html   
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2.1.4.5 Torre de Comunicaciones 

 

La torre de comunicaciones y el cuarto de comunicaciones se encuentran 

ubicados en oficinas centrales de la empresa, la torre tiene una longitud de 60 

metros y sujeta a las antenas de todos los radio enlaces que tiene la empresa.  

 

Las nuevas antenas están instaladas a una distancia de 18 metros con respecto 

al suelo, buscando cumplir con la condición de línea de vista apuntadas a las 

antenas de las estaciones remotas. Además, la torre cuenta con un pararrayos 

tipo Franklin y su respectiva malla de tierra, estas dos protecciones eléctricas son 

condiciones indispensables que el proveedor del servicio de alquiler del enlace 

establece para proteger los equipos de comunicaciones. 

 

 

Figura 2.9 Torre de Comunicaciones 
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2.2 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Las plantas compresoras, en su tablero de control originalmente contenían los 

siguientes equipos de control; un PLC Twido, dos módulos de entradas y salidas 

digitales y dos módulos de entradas análogas. En este proyecto se implementó el 

modulo de ampliación serial RS-485, el módulo TwidoPort Ethernet y el Switch 

industrial en cada tablero de control.  

 

Al código del programa original del PLC se programó nuevas líneas de código 

para poder leer las diferentes variables industriales, controlar los rpm del motor y 

el paro de emergencia desde la HMI, debido a que el PLC estaba programado con 

datos de tipo real y el direccionamiento de la HMI al PLC utilizando comunicación 

Modbus/TCP se realiza mediante datos de tipo entero. 

 

2.2.1 PLC TWIDO  

 

Figura 2.10 PLC TWIDO Modular modelo TWDLMDA20DRT  

 

El elemento de control de las plantas compresoras es el PLC de base modular 

Twido TWDLMDA20DRT, el cual cumple con la función de controlar el arranque y 

el funcionamiento de la planta. Existe un PLC en cada tablero de control. El 

controlador posee 12 entradas de 24 VDC y 8 salidas (2 salidas en común 

negativo de transistor de 0.3 A y 6 salidas de relé a 2 A). Las comunicaciones en 

Twido son CANopen, Modbus y Ethernet. 
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También, permite programar un máximo de 250 entradas y salidas.  

  

El controlador Twido Modular no posee fuente de alimentación de corriente 

alterna AC, debe ser alimentado a través de la fuente modular de corriente 

continua DC modelo ABL8MEM24012, esta fuente está formada por un conversor 

AC/DC, es decir convierte la energía eléctrica de corriente alterna a corriente 

continua, admite un voltaje de entrada de 110 ~ 220 Vac y su salida es de 24 Vdc 

a 1.2 A para alimentar al controlador. 

 

2.2.1.1 Plantilla de E/S del PLC 

 

PLC TWIDO 
Dirección de 

 Entrada Símbolo 
Dirección de  

Salida Símbolo 

%I0.0 ARRANQUE_PLANTA %Q0.0 SET_POINT_GOVERNOR 

%I0.1 PICK_UP_RPM %Q0.1 - 

%I0.2 PARADA_DE_PLANTA %Q0.2 RELE_SEÑAL_ARRA_MOT 

%I0.3 PARADA_EMERGENCIA %Q0.3 RELE_ELECTROV_GAS 

%I0.4 

%I0.5 

RESET_ALAR_ACUSTICA %Q0.4 RELE_FUNCIONAMIENTO 

INCRE_VEL_MOTOR %Q0.5 RELE_ALAR_ACUSTICA 

%I0.6 DECRE_VEL_MOT %Q0.6 RELE_ALARM_VISUAL 

%I0.7 CONFIRMACION %Q0.7 RELE_VERSATROL_1 

%I0.8 INCRE_VAL_VERSATROL   

%I0.9 DECRE_VAL_VARSATROL   

Tabla 2.3 Plantilla de E/S del PLC 
 
2.2.1.2 Diagrama de Entradas y Salidas del PLC 

 

El siguiente plano muestra el esquema de conexiones del sistema de control de la 

planta. En el plano original se encontraba conectado un PLC TWDLMDA40DRT 

incluidas es éste la conexión actual del Modulo 1 de E/S Digitales. El trabajo 

realizado en este plano fue la separación de las conexiones del PLC antiguo para 

mostrarlas en el PLC actual TWDLMDA20DRT y en el Modulo 1 de E/S Digitales. 

Además se incluye la implementación del TwidoPort Ethernet, el modulo de 

ampliación serie RS-485 y el conexionado del Modulo 2 de E/S Digitales y los dos 

Módulos de Entradas Análogas. 



2
8 
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2.2.2 MÓDULOS DE E/S DIGITALES 

 

Estos módulos son usados con elementos de control On-Off. Para el caso de las 

entradas de la planta se tiene los pulsantes, finales de carrera, interruptores de 

presión, temperatura y para el caso de las salidas se tiene relés térmicos, 

electroválvulas de gas y contactores. 

 

 

Figura 2.11 Modulo de Ampliación de E/S Digitales TM2DMM24DRF 

 

2.2.2.1 Señales del Modulo de Entradas y Salidas Digitales 

 

E/S DIGITALES DEL MODULO 1 

Dirección de 
Entrada Símbolo 

Dirección de 
Salida Símbolo 

%I0.1.0 INICIO %Q0.1.0 RELE_VAL_VERSATROL_2 

%I0.1.1 - %Q0.1.1 RELE_VAL_VERSATROL_3 

%I0.1.2 - %Q0.1.2 RELE_VAL_VERSATROL_4 

%I0.1.3 ALTA_TEMP_COMPRESOR %Q0.1.3 - 

%I0.1.4 ALTA_PRESION_TURBO %Q0.1.4 PLANTA_MAX_POTENCIA 

%I0.1.5 ALTA_TEMP_MOTOR %Q0.1.5 - 

%I0.1.6 ALTA_TEMP_ADMISION %Q0.1.6 RELE_MARCHA_RALENTI 

%I0.1.7 ALTA_TEMP_ESCAPE %Q0.1.7 - 

%I0.1.8 BAJA_PRESION_ACEITE   

%I0.1.9 BAJO__NIVEL_REFRIGERANTE   

%I0.1.10 -   

%I0.1.11 BAJO_NIVEL_ACEITE_MOTOR   

%I0.1.12 -   

%I0.1.13 -   
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%I0.1.14 -   

%I0.1.15 -   

E/S DIGITALES  DEL MODULO 2 

%I0.2.0 ALTO_NIVEL_SCRUBBER_SUCCION   

%I0.2.1 ALTO_NIVEL_SCRUBBER_DESCARGA   

%I0.2.2 BAJO_NIVEL_SEPARADOR_ACEITE   

%I0.2.3 FALLA_CARGADOR_BATERIAS   

Tabla 2.4 Plantilla de E/S Digitales al PLC 

 

2.2.3 MÓDULOS DE E/S ANALÓGICAS 

 

En las plantas compresoras todas las entradas analógicas se configuran en modo 

de lazo de corriente de 4 - 20 mA, para adquirir los valores de las variables de 

presión y temperatura medidos por los trasmisores de campo. 

 

 

Figura 2.12 Modulo de Ampliación de Entradas Análogas TM2AMI2HT 

 

2.2.3.1 Señales de Entradas Analógicas 

 

TABLA DE ENTRADAS ANALÓGICAS 

Dirección de Entrada Símbolo Tipo de Señal 

%IW3.0 PRESION_SCRUBBER_SUCCION 4-20mA 

%IW3.1 PRESION_DESCARGA_COMPRESOR 4-20mA 

   

%IW4.0 TEMP_DESCARGA_COMPRESOR 4-20 mA 

%IW4.1 SENSOR_PUNTO_ROCIO 4-20 mA 

Tabla 2.5 Plantilla de Entradas Análogas al PLC 
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2.2.4 PASARELA MODBUS TCP A MODBUS/RTU  

 
Para establecer la comunicación entre el computador instalado la HMI y el PLC 

Twido se utiliza el protocolo TCP/IP. En la HMI creada en Vijeo Citect se configura 

el tipo de transmisión Modbus/TCP, y en el PLC se conecta el modulo de red 

TwidoPort el cual crea un puente entre Modbus/TCP y Modbus /RS-485. 

 

2.2.4.1 Modbus/TCP 

 
Modbus/TCP es esencialmente el protocolo serial de Modbus/RTU encapsulado 

en Ethernet TCP. Se usa Modbus/TCP para comunicaciones TCP entre los 

dispositivos clientes y servidores en una red de Ethernet. La versión de TCP de 

Modbus sigue el modelo de referencia de red de la OSI 11. 

 

2.2.4.1.1 Modelo Cliente/Servidor 

 
El servicio de mensajes de MODBUS proporciona un modelo cliente/Servidor de 

comunicación entre dispositivos conectados en una red de Ethernet TCP. Este 

modelo de cliente/ servidor se basa en cuatro tipos de mensajes: 

 

 Petición de MODBUS es el mensaje enviado en la red por el cliente para 

iniciar una transacción.  

 Indicación de MODBUS es el mensaje de la petición recibido en el lado del 

servidor 

 Respuesta de MODBUS es el mensaje de respuesta enviado por el servidor. 

 Confirmación de MODBUS es el mensaje de respuesta recibido en el lado del 

cliente.  

 

 

Figura 2.13 Modelo Cliente/Servidor 

 
 
 
11. Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdf  
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2.2.4.1.2 Diagrama de Flujo del Modelo Cliente/Servidor 
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Cliente envía 

Solicitud de Conexión

Servidor indica que ha 

recibido el mensaje 

Servidor envía mensaje 

de Respuesta

Cliente Confirma que ha 
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Cierra conexión 
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Si No
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No

Transmision Completa

 

 

Figura 2.14 Diagrama de Flujo del Modelo Cliente/Servidor  
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A continuación se explica el algoritmo del modelo Cliente/Servidor en el proyecto 

realizado. 

 

 El Cliente en el proyecto es el PC en donde se ejecuta la HMI, porque es 

donde se visualizan los datos enviados por el servidor.  

 

 El Servidor del proyecto es el PLC, porque es el equipo que adquiere los datos 

de la planta compresora y el que puede leer o escribir en la aplicación 

programada. 

 

INICIO 

 
Cliente envía Solicitud  
HMI cliente Modbus construye una solicitud Modbus de conexión al PLC. 
 

Servidor Indica Recepción de mensaje  
PLC Servidor Modbus espera por una solicitud Modbus en el puerto TCP 502. 
 

¿Conexión Aceptada? 
 Si Verifica el número de conexiones que permite el TwidoPort al PLC 
 No Vuelve a intentar una nueva conexión  
 

¿Número de Conexiones igual a 7? 
 Si Cierra la conexión inactiva más antigua 
      Se cierra el socket N=0 inactivo más antiguo 
               TwidoPort Abre un nuevo socket N=0 
 No Establece la conexión Cliente/Servidor o HMI/PLC 

     Ingresa el dato TCP a la Subrutina Modbus 
 

Subrutina Modbus 
Trata la solicitud Modbus  
 
Servidor Envía Respuesta  
PLC envía dato vía TCP 
 

Cliente Confirma Recibo de Respuesta  
HMI recibe dato vía TCP 
 

Transmisión Completa 
HMI muestra las variables de la Planta Compresora 
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2.2.4.2 Modbus/RTU 

 

Modbus/RTU se utiliza para comunicaciones seriales entre dispositivos maestro y 

esclavo o esclavos en donde el usuario debe seleccionar los parámetros de 

comunicación serial (velocidad de transmisión, modo de paridad, etc), durante la 

configuración de cada controlador. 

 

2.2.4.2.1 Diagrama de Flujo de la Subrutina Modbus 

 

Subrutina 

Modbus

¿Es Trama 

Modbus?

Actualiza estado

¿Solicitud es 

Valida?

Actualiza estado

Ajusta parámetros 

de acceso a la 

memoria del PLC

Llamada para

acceder a la 

memoria

Construcción del 

paquete de 

respuesta

Devuelve la longitud 

de respuesta

Si

Actualiza estado

RETORNA

No

Si

No

 

Figura 2.15 Diagrama de Flujo de la solicitud Modbus 
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A continuación se explica el algoritmo de la Subrutina Modbus 

 

Subrutina Modbus 
 
¿Es trama Modbus? 
 Si Estructura de la trama valida 
 No Actualiza el numero de conexiones y retorna 
 
¿Solicitud es Valida? 
 Si identifica la función Modbus solicitada por el Cliente o HMI 
 No Actualiza el numero de conexiones y retorna 
 
Parámetros de comunicación  
Ajusta parámetros de comunicación con el PLC  
 
Memoria del PLC 
PLC lee la palabra de memoria solicitada por el Cliente o HMI 
 
Construcción de la respuesta  
PLC construye el paquete de respuesta  
 
Retorna 
PLC devuelve el dato de la variable a la HMI 
 

2.2.4.3 TwidoPort 499TWD01100  

 

 

Figura 2.16 Pasarela Ethernet TwidoPort 499TWD01100 

 

La pasarela de Ethernet para los PLC Twido presentan las siguientes 

características: 
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 ConneXium TwidoPort actúa como pasarela Modbus TCP (Ethernet) a Modbus 

RTU (RS485) 

 Sólo puede actuar como servidor en la capa Ethernet 

 El módulo queda alimentado desde el controlador Twido (por el puerto serie), 

no es necesario montar una fuente de alimentación aparte. 

 TwidoPort admite hasta 8 conexiones simultáneas (sockets) como servidor. La 

gestión de conexiones se realiza según este diagrama12: 

 

 

Figura 2.17 La gestión de conexiones del TwidoPort  

 

Características de Hardware 

 

 TwidoPort admite autonegociación 10/100TX 

 Sólo admite comunicación Half-Duplex 

 Admite cables directos o cruzados indistintamente ya que permite la 

conmutación automática de pares trenzados a pares de transmisión/recepción 

(MDI/MDI-X automático) 

 Twido Port contiene un cable de conexión a Twido (red Modbus RTU RS485) 

de 50cm de longitud. Debe ser conectado entre el puerto superior de la 

pasarela y un puerto mini-din RS485 instalado en el PLC12. 

 

 

Figura 2.18 Cable de conexión del TwidoPort 

 
 
 
 
12. CASANOVA, Marc. Guía de Implementación. Configuración y Diagnóstico de pasarela Ethernet TwidoPort 
499TWD01100.pps. Diciembre 2010  



37 
 

 

2.2.5 SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL 

 

Los switches industriales son utilizados en ambientes no favorables para los 

componentes electrónicos que conforman los switches normales, estos ambientes 

pueden ser: temperatura extrema, vibración y el ruido electromagnético. Además, 

están preparados para ser instalados dentro del tablero de control ya que se 

puede montar en Riel DIN y ser conectados a la fuente de 24Vdc. 

 

Básicamente lo que realiza el switch es recibir un paquete de información por un 

determinado puerto y lo direcciona a otro puerto por donde se encuentra 

conectado un dispositivo de red Ethernet con el cual se requiere establecer 

comunicación. 

 

El switch industrial elegido para conectar al TwidoPort dentro del tablero de 

control es el ADAM-6520, el cual posee 5 puertos industriales y detección 

automática de velocidad de red 10/100 Mbps Ethernet, tiene un rango de voltaje 

entrada de 10 ~ 30 Vdc en bloque de dos terminales, su temperatura de operación 

es desde -10 ~ 70°C y tiene protección contra sobrevoltaje de hasta 3000Vdc. 

 

 

Figura 2.19 Switch Ethernet Industrial ADAM-6520  
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2.3 TWIDOSUITE 

 

El TwidoSuite es un software utilizado para la configuración, programación y 

depuración de los controladores Twido, el lenguaje de programación que utiliza es 

el Ladder, el cual consiste en una forma grafica de mostrar una expresión lógica 

con la particularidad de tener secciones de programa, esto significa que una 

sección de código puede ser independiente de los otros, pero están conectados a 

la línea de activación al mismo tiempo. Además, se debe considerar el orden 

secuencial en el que están programadas las secciones al momento de insertar 

líneas de código. 

 

2.3.1 CONEXIÓN DEL PC AL CONTROLADOR TWIDO 

 

Para conectar el PC al controlador Twido y descargar la aplicación desarrollada, 

se necesita de un cable de comunicación. El cable que se utiliza para programar 

los PLC de las plantas es el cable TSX PCX 1031 de 2,5 m de longitud, el cual 

convierte las señales entre los equipos RS-485 del PLC y RS-232 del PC.  

 

Se debe conectar el cable primeramente al PC y luego al PLC ajustando el 

conmutador rotativo en la posición 2 para las comunicaciones con TwidoSuite. 

 

 

Figura 2.20 Cable de conexión y programación del PLC Twido 

 

El PLC Twido tiene incorporado el puerto 1 con interfaz RS-485 conector tipo 

MiniDin, es el único puerto valido para la comunicación con el TwidoSuite, es por 

eso que se debe utilizar el puerto 2 para la configuración Ethernet del TwidoPort.  
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2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

 

Las comunicaciones de los controladores Twido que hace posible la transmisión y 

recepción de datos con diferentes dispositivos de Entrada/Salida se realizan a 

través de los puertos serie y Ethernet usando los protocolos de comunicaciones.  

 

Protocolos disponibles en todos los controladores Twido. 

 

2.3.2.1 Protocolo de conexión remota 

 

El protocolo de conexión remota es un bus maestro/esclavo que permite realizar 

una comunicación entre controladores Twido vía RS-485, utilizado para ver E/S a 

distancia o para una red de Twidos con programa, con una longitud máxima de 

200m y hasta 8 equipos en una red con un controlador master y un máximo de 

siete controladores esclavos remotos13. 

 

2.3.2.2 Protocolo Modbus  

 

El protocolo Modbus es un estándar interno que los controladores Modicon usan 

para el intercambio de mensajes. Con este protocolo, los controladores Modicon 

pueden comunicarse entre si y con otros dispositivos sobre una variedad de 

redes. 

 

El protocolo Modbus es un protocolo maestro/esclavo que permite a un único 

maestro solicitar respuestas de los esclavos o realizar acciones dependiendo de 

las peticiones. El modo esclavo Modbus permite que el controlador pueda 

responder a las solicitudes de Modbus desde un maestro de Modbus.  

 

Se trata del modo de comunicación predeterminado y utilizado por el PLC Twido.  

 

 

 

 

 

13. SCHNEIDER ELECTRIC. Manual TwidoSuite. Versión 2.1. Julio 2008 
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2.3.3 CONFIGURACIÓN DE TWIDOSUITE  

 

La descripción del programa original con el que fueron programadas las plantas 

se muestra en la figura 2.21. El programa está compuesto por un PLC de base 

modular Twido TWDLMDA20DRT, acoplado a dos módulos de ampliación de 

entradas y salidas digitales modelo TM2DMM24DRF y éstos a su vez conectados 

a dos módulos de entradas análogas modelo TM2AMI2HT. 

 

El programa utiliza 114 redes de código en lenguaje Ladder los cuales se 

encargan de realizar el arranque del motor de combustión interna Deutz, siempre 

y cuando se confirme paso a paso los requerimientos para dicho arranque, luego 

controla el funcionamiento de la planta dentro de los parámetros cargados de 

fábrica o introducidos por el usuario de acuerdo a las necesidades de 

funcionamiento de la aplicación. 

 

La configuración de datos utilizada en el programa se especifica como: 11 Bits de 

memoria (%M), 22 Palabras de memoria (%MW), 11 Bloques temporizadores 

(%TM), 1 Bloque de funciones de modulación de ancho de pulso (%PWM), 1 

Bloque de funciones de contadores muy rápidos (%VFC). 

 

 

Figura 2.21 Descripción Inicial del programa 
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2.3.3.1 Configuración de Conexión Remota 

 

Está configurado el puerto 1 del PLC para comunicarse con la pantalla Magelis 

XBT401, eligiendo el protocolo con tipo de conexión remota y la dirección del 

esclavo 1. Cabe advertir que al utilizar este protocolo de comunicación se debe 

dejar libre el puerto 1 en la pantalla “Descripción” del TwidoSuite, es decir no 

conectar ningún dispositivo de Entrada/ Salida. 

 

 

Figura 2.22 Configuración de Conexión Remota  

 

La programación de la pantalla Magelis XBT401 fue efectuada en el software 

Vijeo-Designer Lite.  

 

Se especifica el protocolo y los parámetros de comunicación, pero por decisión de 

la empresa y por al estar funcionando en la actualidad está HMI, no se cambiará 

su configuración en la realización de este proyecto. 
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2.3.3.2 Implementación del Twido en una Red Ethernet 

 

En la pantalla “Descripción” del TwidoSuite se conecta el modulo de ampliación 

serie RS-485 TWDNOZ485D en la parte izquierda del PLC, como se muestra en 

la figura 2.23.  

 

Se hace doble clic en el puerto 2 con interface RS-485 y se abre una ventana en 

la que se selecciona el protocolo tipo Modbus y la dirección 2 que dentro de la red 

Modbus tendrá el esclavo, una vez configurado el puerto 2 se confirma al hacer 

clic en Aceptar. 

 

Este modulo de ampliación serie es para conectarse con la pasarela de ethernet 

TwidoPort, por tal razón debe ser obligadamente RS-485 conector tipo MiniDin, ya 

que el cable de conexión con el TwidoPort Ethernet es de MiniDin a RJ45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23 Configuración del Puerto 2 interface serial RS-485 
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A continuación se añade la pasarela TwidoPort Ethernet y se configura la 

dirección IP, máscara y Gateway. 

 

 

Figura 2.24 Configuración de la pasarela TwidoPort Ethernet  

 

Las direcciones IP asignadas para el sistema SCADA son únicas para cada 

equipo que se especifican a continuación: 

  

 

Tabla 2.6 Direcciones IP del Sistema SCADA 

 

Máscara a utilizar: 255.255.255.0 

Gateway autorizado: 192.168.0.100 

 

La configuración IP del TwidoPort Ethernet se almacena en la memoria del PLC 

Twido, es por eso que se puede intercambiar las pasarelas sin tener que volver a 

Dirección IP Ubicación  Destino 
192.168.0.179 Tigre SCADA PLC SCADA 

192.168.0.180 Tigre SCADA PC SCADA 

192.168.0.181 67 SCADA PLC SCADA 
192.168.0.182 67 SCADA PC SCADA 

192.168.0.183 SCADA Planta Gasolina - Tigre SCADA 
192.168.0.184 SCADA Planta Gasolina - 67 SCADA 
192.168.0.98 Enlace Tigre Torre ENLACE 

192.168.0.99 Enlace Tigre Mástil ENLACE 

192.168.0.167 Enlace 67 Torre ENLACE 
192.168.0.168 Enlace 67 Mástil ENLACE 
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 configurar una nueva dirección IP. 

 

2.3.3.3 Configuración de la Red Modbus/RTU 

 

Se debe unir los puntos de conexión de la pasarela Ethernet al puerto 2 de Twido 

para formar la red Modbus. La configuración de comunicación serial Modbus/RTU 

interfaz RS-485 se determina al dar doble clic en la nube formada por la conexión 

anterior, en la cual se debe seleccionar los parámetros de comunicación serial. 

 

Parámetros de Comunicación Serial 

 

 Velocidad: 19200 bits 

 8 bits de datos 

 Paridad: Ninguna 

 1 bit de parada 

 Tiempo de respuesta de 1000 ms 

 Tiempo de espera entre tramas de 10 ms 

 

 

Figura 2.25 Configuración de la Red Modbus/RTU 
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Ethernet  

2.3.3.4 Conexión del TwidoSuite al PLC a través de Ethernet  

 

Para acceder al PLC Twido mediante la pasarela TwidoPort desde un computador 

conectado a la red LAN de la empresa, se debe tener la arquitectura física 

mostrada en la figura 2.26. Es necesario establecer una dirección IP fija al PC del 

mismo rango en la que se encuentra en la pasarela. Para comprobar la 

comunicación se envía un comando Ping apuntando a la dirección IP del PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 Conexión del TwidoSuite al PLC a través de Ethernet 

 

Si la comunicación se establece de forma correcta se debe ir a la pantalla 

“Depurar” y hacer clic en el icono gestionar una nueva conexión y se muestra la 

pantalla de la figura 2.27. Se introduce un nombre descriptivo (en este caso es 

SCADA), luego se hace clic en Modo de conexión y se abre una lista despegable 

que muestra los tipos de conexión existentes: Serie, Ethernet y USB, se 

selecciona Ethernet. 

 

 

Figura 2.27 Gestión de conexiones TwidoSuite 

 

RS 485 

PC  
@IP 192.168.0.182 

TWIDO  
@IP 192.168.0.181 

PC con TwidoSuite 

Switch 

TwidoPort 
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2.4 LÓGICA DE CONTROL 

 

En esta sección se explicará el funcionamiento del programa del PLC de la planta. 

El trabajo realizado aquí es la identificación de los datos de tipo Bit, Entero y Real. 

 

2.4.1 SECUENCIA DE ARRANQUE  DE LA PLANTA COMPRESORA 

 

Primero se debe habilitar el tablero de control, este tablero se energiza a través 

de dos baterías secas de 12 Vdc, que también polarizan los instrumentos de 

campo. Al estar cargado el programa en el PLC se obtienen los datos de Estado 

del Motor, Cantidad de Válvulas Cerradas, Transmisores de Corriente y Alarmas 

del sistema en el estado de reposo de la planta. 

 

Si existe alguna alarma de shutdown, la planta no puede arrancar, y se debe 

solucionar la alarma activada para proceder con el arranque. Al inicio del 

programa el PLC escanea los bits de memoria asignados a las alarmas para 

decidir si la palabra de memoria asignada es diferente o no de cero 

(%MW303<>0), si no ocurre ninguna alarma la palabra de memoria asignada es 

igual a cero y la planta puede iniciar su arranque. 

 

Para comenzar con la secuencia de arranque, se debe pulsar el botón “INICIO”, a 

continuación la pantalla indica que se debe abrir manualmente la válvula de 

succión, al haber realizado esta acción se debe presionar el pulsador 

“CONFIRMACIÓN” que esta en el tablero de control de cada planta. 

 

Luego, la pantalla muestra que se debe cerrar la válvula de secador, realizada la 

acción se presiona “CONFIRMACIÓN”, continua la secuencia y la pantalla 

muestra que se debe abrir manualmente la válvula de By-Pass, realizada la 

acción se presiona “CONFIRMACIÓN”, siguiendo la confirmación se debe abrir la 

válvula de Blow Down y presionar “CONFIRMACIÓN”. Finalizada la secuencia de 

arranque la HMI Magelis indica al operador que puede dar arranque a la planta 

presionando el pulsador ubicado frente el tablero de control. 
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Para una mejor visualización de los pasos a realizarse se muestra el siguiente 

diagrama de flujo. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 2.28 Diagrama de Flujo de la secuencia de Arranque 
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2.4.2 CICLO DE ARRANQUE 

 

Para comenzar con el ciclo de arranque, se debe presionar el botón “Marcha”, 

ubicado frente al tablero. Al dar marcha se muestra en la HMI las palabras 

“ARRANCANDO MOTOR” que fueron enviadas por el PLC cuando la palabra de 

memoria 2 es igual a siete (%MW2=7), inmediatamente el activa el bit de salida 

%Q0.3 y %Q0.4. Estos bits de salida se refieren al Relé Electroválvula de Gas y al 

Relé de Funcionamiento respectivamente.  

 

En estas condiciones la planta compresora arranca y la HMI muestra el mensaje 

“UNIDAD FUNCIONANDO”.   

 

 A continuación se debe confirmar las siguientes operaciones: 

 

 Estabilidad  

 Venteo 

 Descarga 

 Cerrar Válvula de Blow Down 

 

En el caso de no confirmar estas acciones el programa regresa a la pantalla de 

inicio pero con la planta en funcionamiento. 

 

Finalizado el ciclo de arranque, la planta está lista para recibir carga, es decir 

permite el paso del gas natural proveniente del sistema de captación. El 

suministro de gas a la planta compresora puede realizarse de dos maneras: 

mediante el incremento de la velocidad del motor o incrementando las válvulas 

Versatrol. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de Ciclo de Arranque que 

debe realizar la planta para entrar en funcionamiento. 
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Figura 2.29 Diagrama de Flujo del Ciclo de Arranque 
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2.4.3 ADQUISICIÓN DE DATOS DESDE LOS TRANSMISORES  

 
Los sensores proveen una salida de voltaje cuyo valor representa la variable física 

que es medida presión y temperatura. El transmisor amplifica y acondiciona la 

salida del sensor, luego convierte el voltaje a un nivel de corriente directa en un 

rango de 4-20mA, que circula en serie a través de un lazo cerrado14. El PLC, 

normalmente es el sistema de adquisición de datos, que convierte la corriente 

entre 4-20mA de regreso a voltaje, el cual podrá ser mostrado en la HMI. 

 

La salida en el transmisor es de corriente y es proporcional a la variable física 

sensada. Se establece que para un lazo de corriente de 4-20 mA: 4mA será el 

extremo mínimo de la variable física sensada y 20mA será el extremo máximo. 

 

Los datos ingresan al PLC a una palabra de memoria específica de tipo entero, 

luego es convertido el dato de entero a real, utilizando la instrucción 

INT_TO_REAL en TwidoSuite, a continuación se somete a un proceso de 

calibración para ser mostrado el valor con decimales en la pantalla HMI Magelis 

del tablero de control. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30 Diagrama de Flujo de la Adquisición de Datos de los Transmisores  
 
 
  
14. Documento: Art_Lazo_de_corriente_4-20mA_Comind.pdf 
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Para poder visualizar éste dato en la HMI desarrollada en el software Vijeo Citect 

se debe convertir el dato ya calibrado de real a entero utilizando la instrucción 

REAL_TO_INT en TwidoSuite y asignarle una nueva palabra de memoria 

especifica, en la cuál desde la HMI se deberá calibrar nuevamente para mostrar 

los valores exactos de los transmisores.  

 

2.4.4 ALARMAS DE SHUTDOWN Y WARNING 

 

2.4.4.1 Alarmas de Advertencia sin parada “WARNING#” 

 
El programa del PLC realiza permanentemente un escaneo de las situaciones que 

se consideran críticas pero no justifican la detención de la planta, son señales de 

advertencia a las que se denomina “Warning”. Estas señales se visualizan en la 

HMI con un texto que hace referencia a la alarma detectada y además se activa la 

baliza y una bocina situada sobre el tablero. Cada Warning tiene un número único 

que identifica la falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31 Diagrama de Flujo Alarmas Warning 

 

2.4.4.1.1 Descripción de las Alarmas de Warning 

 

En la siguiente tabla se muestra las alarmas de advertencia con su respectivo 

mensaje y bit de memoria que usa el PLC para mostrar en el HMI. Estos registros
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de memoria se utilizan para ser mostrados en la barra de alarmas del sistema 

SCADA. 

 

CÓDIGO WARNING MENSAJE 

%MW300:X0 WARNING#00 FALLA CARGADOR DE BATERÍAS 

%MW300:X2 WARNING#01 ERROR DE MEDICIÓN DE PUNTO DE ROCIÓ 

%MW300:X4 WARNING#02 ALTA DESCARGA DEL COMPRESOR 

%MW300:X5 WARNING#03 BAJA PRESIÓN DE DESCARGA 

%MW300:X6 WARNING#04 BAJO VALOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA 

%MW300:X7 WARNING#05 ALTA PRESIÓN DEL SCRUBBER SUCCIÓN 

%MW300:X8 WARNING#06 BAJA PRESIÓN DEL SCRUBBER SUCCIÓN 

Tabla 2.7 Alarmas de Advertencia Warning 

 

2.4.4.2 Alarmas con Parada “SHUTDOWN#” 

 
Las alarmas de tipo Shutdown son consideradas situaciones críticas que llevan a 

la detención de la planta en cualquier instancia que se encuentre. Dichas alarmas 

se visualizan en la HMI de forma permanente con un texto que hace referencia a 

la condición detectada, al mismo tiempo se activan la baliza y la bocina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32 Diagrama de Flujo Alarmas Shutdown 
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2.4.4.2.1 Descripción de las Alarmas de Shutdown 

 

Cada Shutdown tiene un número único que identifica la falla, y los registros de 

memoria son utilizados para mostrar las respectivas alarmas en la HMI del 

sistema SCADA. 

 

CÓDIGO WARNING MENSAJE 

%MW302:X0 SHUTDOWN00 PARADA DE EMERGENCIA 

%MW302:X1 SHUTDOWN01 ALTA TEMPERATURA DE MOTOR 

%MW302:X2 SHUTDOWN02 BAJA PRESIÓN DE ACEITE 

%MW302:X3 SHUTDOWN03 BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE 

%MW302:X4 SHUTDOWN04 BAJO NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR 

%MW302:X5 SHUTDOWN05 ALTA PRESIÓN DE TURBO 

%MW302:X6 SHUTDOWN06 ALTA TEMPERATURA DE ADMISIÓN 

%MW302:X7 SHUTDOWN07 ALTA TEMPERATURA DEL ESCAPE 

%MW302:X8 SHUTDOWN08 ALTA TEMPERATURA DEL COMPRESOR 

%MW302:X9 SHUTDOWN09 ALTO NIVEL DE SCRUBBER SUCCIÓN 

%MW302:X10 SHUTDOWN10 ALTO NIVEL DE SCRUBBER DESCARGA 

%MW302:X11 SHUTDOWN11 BAJO NIVEL DE ACEITE DE SEPARADOR 

%MW302:X12 SHUTDOWN12 EXCESIVA PRESIÓN DEL SCRUBBER SUCCIÓN 

%MW302:X13 SHUTDOWN13 MUY BAJA PRESIÓN DEL SCRUBBER SUCCIÓN 

%MW302:X14 SHUTDOWN14 ALTA PRESIÓN DE DESCARGA 

%MW302:X15 SHUTDOWN15 MUY BAJA PRESIÓN DE DESCARGA 

%MW303:X0 SHUTDOWN16 EXCESIVO VALOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA 

%MW303:X1 SHUTDOWN17  FALLA DEL SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE 

%MW303:X2 SHUTDOWN18  FALTA DEL PICKUP DE MEDICIÓN DE RPM 

%MW303:X3 SHUTDOWN19  ERROR DE MEDICIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN 

%MW303:X4 SHUTDOWN20  ERROR DE MEDICIÓN DE PRESIÓN DE DESCARGA 

%MW303:X5 SHUTDOWN21  ERROR DE MEDICIÓN TEMPERATURA DEL COMPRESOR 

%MW303:X6 SHUTDOWN22  MUY BAJO VALOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA 

%MW303:X11 SHUTDOWN27  FALTA DE DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

%MW303:X13 SHUTDOWN29  ERROR DE PARADA DE MOTOR 

%MW303:X14 SHUTDOWN31  FALLA DE ARRANQUE 

%MW303:X15 SHUTDOWN32  PARADA POR SOBREVELOCIDAD 

Tabla 2.8 Alarmas de Parada Shutdown 
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5. CAPITULO 3 

6. DESARROLLO DEL SOFTWARE DE 

7. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La HMI del sistema SCADA de las plantas compresoras se desarrolla en el 

entorno de Vijeo Citect V7.20 el cual presenta una arquitectura flexible y escalable 

a medida que se cambié o se aumenté la instrumentación o procesos de las 

plantas. 

  

Una de las características que se tomó en cuenta para elegir el software del 

sistema SCADA es la compatibilidad con el PLC. Los dos elementos pertenecen 

al mismo fabricante, Schneider Electric, lo que facilita el modo de comunicar el 

PLC Twido con el Vijeo Citect sin la necesidad de utilizar equipos intermedios 

como el OPC (OLE for Process Control) estándar que sirve para leer/escribir 

cualquier variable de PLC de diferentes fabricantes.  

 

Vijeo Citect es considerado como un software SCADA de alto nivel y de 

complejidad media, apto para aplicaciones de la industria del Petróleo y Gas. 

 

El software Vijeo Citect necesita una llave de hardware USB y la correspondiente 

licencia para activar el modo de runtime a tiempo completo, de lo contrario el 

programa funciona en modo demo por 15 min con todas sus funciones. 

 

3.2 LICENCIA DE VIJEO CITECT 

 

Para adquirir la licencia del software de debe conocer el numero de puntos o tags 

que se requieren para supervisar y controlar cada una de las plantas 

compresoras. Para determinar el número de puntos se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos que el fabricante determina para el conteo total de puntos. 
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3.2.1 CONCEPTO DE PUNTO EN VIJEO CITECT 

 

Un punto se llama a cada uno de los tags de variables que se tenga definido en 

los dispositivos de E/S externos, los tags se refieren a las etiquetas que se define 

para nombrar las variables como: temperatura, presión, alarmas, switches, es 

decir a las señales digitales y analógicas que se quiere obtener del PLC y 

mostrarlas en la HMI del SCADA. 

 

El Citect SCADA cuenta todas las direcciones de dispositivos de E/S en forma 

dinámica en tiempo de ejecución. Esto incluye a todos los tags usados por 

alarmas, tendencias, reportes, eventos, paginas, en Súper Genios, el uso de las 

funciones cicode TagRead () y TagWrite () o leer y escribir utilizando base de 

datos (DDE, ODBC). Un tag de variable será contado solo una vez, la primera vez 

que es usado, es decir a pesar de que se puede haber configurado un 

determinado tag de variable en una página especial del proyecto, a menos de que 

se vaya a esa página y se solicite la lectura de datos, el tag no cuenta como punto 

para el conteo total. 

 

El conteo es basado en tags no en direcciones. Por ejemplo, dos tags que usan la 

misma dirección del PLC serán contados dos veces. Si dos tags de tendencia 

usan el mismo tag de variable, este tag será contado solo una vez y lo mismo 

aplica para las alarmas. 

 

Existen licencias con número de puntos desde: 75, 150, 500, 1500, 5000, 15000 e 

ilimitado. Cada planta compresora ocupa 96 puntos o tags de variable, dando un 

total de 182 puntos.  

 

3.2.2 ¿QUE TIPO DE LICENCIA ADQUIRIR? 

 

El número de variables que llegan a cada PLC de las plantas es alrededor de 100, 

y considerando que a futuro se aumentarán las variables del motor eléctrico con 

su variador de velocidad, se elije dos licencias tipo Server de 500 puntos para 

cada planta, las licencias pueden ser multipuesto y conectables a otro software.  
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Figura 3.1 Vijeo Citec Full Server 500 Tags y llaves USB 

 

3.3 ENTORNO DE CONFIGURACIÓN DE VIJEO CITEC 

 

El entorno de configuración en Citect SCADA está formado por cuatro programas 

independientes, ellos son: Explorador de Citect, Editor de Proyectos de Citect, 

Editor Grafico de Citect y Editor Cicode15. 

 

 

Figura 3.2 Entorno de Configuración de Vijeo Citec 

 

3.3.1 EXPLORADOR DE CITECT    

  

El explorador de Citect permite crear, eliminar, hacer copias de seguridad y 

restaurar proyectos de Vijeo Citect. Es el programa principal y al abrirlo se inicia 

también el Editor de Proyectos y el Editor Grafico. 

 
 
 
15. SCHNEIDER ELECTRIC. Configuración de Vijeo Citect, versión 7.10, Australia, Junio 2009 
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3.3.2 EDITOR DE PROYECTOS DE CITECT       

 

El editor de proyectos de Citect se utiliza para crear y administrar bases de datos 

de Vijeo Citect. En este programa es donde se configuran los dispositivos de E/S 

o PLC, los tags de variables, clusters, alarmas, tendencias, idiomas, tarjetas de 

comunicaciones y direcciones de red. 

 

3.3.3 EDITOR GRAFICO DE CITECT   

 

El editor grafico de Citect sirve para crear las pantallas de la HMI del sistema 

SCADA usando símbolos y elementos gráficos propios del programa como son 

los Genios y Súper Genios. Además permite insertar objetos de Active X. 

 

3.3.4 EDITOR DE CICODE  

 

El editor de cicode permite escribir y editar los programas de cicode mediante un 

leguaje estructurado similar a Visual Basic. 

 

3.4 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

Lo primero que se debe hacer al configurar Vijeo Citect es crear un nuevo 

proyecto en el cual se almacenará la información del proyecto a realizarse. Se 

abre el Explorador de Proyectos de Citect y se hace clic en Nuevo, como se 

muestra en la figura 3.3. 

 

Cada proyecto tiene su propio directorio. En la dirección "C:\Documents and 

Settings\All Users\Datos de programa\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.20\User". 

El directorio del proyecto se crea automáticamente al asignar un nombre a un 

nuevo proyecto en la lista de la parte izquierda del Explorador de Citect. 
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Figura 3.3 Explorador de Proyectos de Citect 

 

A continuación se abre la ventana mostrada en la figura 3.4 y en el campo 

Nombre se escribe “SCADA Plantas Compresoras”, se selecciona la opción de 

crear proyecto basado en proyecto inicial, con esta opción se crean las ventanas 

mas indispensables en una HMI de un sistema SCADA como son las ventanas de 

alarmas activas, resumen de alarmas, alarmas deshabilitadas, alarmas de 

hardware y Tendencias. Luego, se debe seleccionar el tipo de pantalla en la cual 

se va a ejecutar el programa, esto depende de la resolución del monitor en el que 

se ejecute la HMI. Para el proyecto se adquirió cuatro computadoras de escritorio 

con sus respectivas pantallas de 23” cuya resolución es 1920x1080 pixeles, por 

tal motivo se elije la opción de Tab_Style_1_HD1080_titlebar. 

 

 

Figura 3.4 Ventana de Nuevo Proyecto de Citect 
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Seguidamente se dirige a la ventana de Editor de Proyectos de Citect en la cual 

se debe configurar los componentes del proyecto. Todos los proyectos realizados 

en Vijeo Citect necesitan especificar un componente de cada uno de los 

siguientes elementos: 

 

 Grupos o Clusters 

 Direcciones de Red 

 Servidores de Alarmas 

 Servidores de Reportes 

 Servidores de Tendencias 

 Servidores de E/S 

 

La programación en Vijeo Citect se basa en formar Grupos o Clusters de un 

proyecto el cual incluya todos los servidores que componen a una HMI del 

SCADA, este Cluster está definido por la dirección IP del computador en el que se 

ejecuta la HMI. 

 

3.4.1 CREACIÓN DE UN CLUSTER 

 

La configuración se realiza en la ventana de Editor de Proyectos de Citect. En la 

pestaña servidores se hace clic en Clusters, inmediatamente se abre una ventana 

llamada Grupo, en el campo de Nombre del Grupo se escribe “PLANTAS” 

haciendo referencia a las plantas compresoras. Luego, se hace clic en agregar. 

 

 

Figura 3.5 Creación de un Cluster 
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3.4.2 DIRECCIONES DE RED 

 

La dirección IP en Vijeo Citect es muy importante, ya que define el 

comportamiento de la HMI del SCADA en el computador que se está ejecutando.  

 

En el computador la dirección IP debe ser fija y pertenecer a la red LAN de la 

empresa. Además se debe introducir la mascara de subred clase C y la puerta de 

enlace suministrada por la empresa. 

 

En el campo Nombre de la figura 3.6 se escribe el nombre de la red del proyecto y 

en el campo Dirección se escribe la dirección IP fija del respectivo computador 

que está instalado en la estación central y remota. Luego, se hace clic en agregar 

 

 

 Figura 3.6 Direcciones de Red 

 

3.4.3 SERVIDORES   

 

3.4.3.1 Servidor de Alarmas 

 

El nombre del servidor “SERVIDOR_PLANTAS” será usado por los PC clientes de 

la red para conectarse a este servidor, adquirir la información de las alarmas y 

luego mostrarlas en la HMI. 
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Figura 3.7 Servidor de Alarmas 

 
Esto identifica el proceso del servidor de alarmas para ejecutarse en el PC con la 

dirección IP de nombre “REDPLANTAS” en el grupo “PLANTAS” y en el modo 

primario. Se configuran también los Servidores de Reportes, Tendencias y E/S, 

que se utilizan para el diseño de la HMI y las comunicaciones con el PLC 

 
3.4.3.2 Servidor de Reportes 

 

 

Figura 3.8 Servidor de Reportes 

 
3.4.3.3 Servidor de Tendencias 

 

 

Figura 3.9 Servidor de Tendencias 
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3.4.3.4 Servidor de E/S 

 

 

Figura 3.10 Servidor de E/S 

 

3.5 COMUNICACIÓN ENTRE VIJEO CITEC Y PLC TWIDO 

 

El Citect SCADA se puede comunicar con muchos tipos de dispositivos de E/S de 

control y supervisión, principalmente los PLC.  

 

La configuración del PLC se puede realizar desde el Explorador de Citect como se 

muestra en la figura 3.11. Se hace doble clic en el icono Asistente de 

Comunicaciones Rápido y se abre una nueva ventana en la cual se debe ingresar 

el nombre del servidor de E/S definido anteriormente de nombre “IOPLANTAS”. 

 

 

Figura 3.11 Asistente de comunicaciones rápido 

 

 

 

 



63 
 

 

3.5.1 CONFIGURACIÓN DEL PLC TWIDO 

 

Los proyectos en Vijeo Citect deben tener al menos un servidor de E/S definido  

para que se comunique con los dispositivos de E/S externos como son los PLC. 

Se puede controlar y supervisar varias plantas que están controladas cada una 

por un PLC diferente y mostrar sus datos en una sola pantalla del Citect SCADA. 

 

A continuación se crea un nuevo dispositivo de E/S llamado Dis_Planta67 como 

se muestra en la figura 3.12 (a) el cuál hace referencia al PLC de la Planta 67, 

luego se selecciona el tipo de dispositivo de E/S externo según el fabricante, 

modelo y el método de comunicación. En la lista que se ilustra en la figura 3.12 (b) 

se selecciona el fabricante: Schneider-Electric, el Modelo de PLC: Twido y la 

comunicación Modbus/TCP. 

 

    

Figura 3.12 a) Creación del dispositivo de E/S b) Selección del PLC Twido 

 

Al elegir la comunicación mediante Modbus/TCP se debe ingresar la dirección IP 

específica del PLC al que se va a conectar.  

 

En la figura 3.13 se muestra la dirección IP del PLC de la planta compresora 67, 

también se asigna como puerto de entrada necesario para este tipo de 

configuración el 502. 
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Figura 3.13 Dirección IP y Puerto de Comunicación del PLC 

 

Se hace clic en siguiente y luego al finalizar el Asistente de Comunicaciones 

Rápido, automáticamente se crea un conjunto de cuadros de diálogo de 

comunicaciones como parte del proyecto. 

 

Cada dispositivo de E/S o PLC que se configure en Vijeo Citect deberá tener la 

misma dirección del puerto de comunicación al que se está conectando. 

 

El sistema ahora puede acceder al PLC para escribir y leer datos. Se necesita 

configurar los tags de variable apuntando a las direcciones de memoria del PLC 

para mostrar en la HMI del sistema SCADA. 

 

3.5.2 CREACIÓN DE TAGS DE VARIABLES 

 

La HMI por medio de los Tags de variables establece el vínculo entre el operador 

y la planta. Cada tag de variable se define con la siguiente información: nombre 

único, tipo de dato, una dirección de memoria y un dispositivo de E/S o PLC. 

 

Para crear los tags de variable en el Explorador de Citect se hace clic en el icono 

Tags y luego doble clic en el icono Tags de variable e inmediatamente aparece el 

Editor de Proyectos de Citect con la ventana para la edición del tag como se 

muestra en la figura 3.14. 
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Se ingresa los datos del tag en el campo Nombre de la Etiqueta Variable, para el 

ejemplo se escribe “Estado_Presion_Succion”, luego se elije de la lista 

despegable el Nombre del Grupo del proyecto llamado “Plantas” como también el 

dispositivo de E/S creado anteriormente “Dis_PLANTA67” el cual hace referencia 

al PLC de planta compresora 67. Al estar usando el PLC Twido del mismo 

fabricante de Vijeo Citect, el direccionamiento de las variables es el mismo que se 

encuentra programado en el PLC, es decir los registros de memoria que fueron 

acondicionados y que muestran los datos de los instrumentos de campo.  

 

Por ejemplo, la dirección (%MW501) hace referencia a una palabra de memoria 

de tipo entero en el PLC, que muestra el valor calibrado del transmisor de Presión 

instalado en el Scrubber de Succión. La dirección (%MW501) al representar una 

variable análoga, en el campo Tipo de Dato se elige la opción de INT de Entero. 

 

 

Figura 3.14 Creación de Tag de Variable Análoga 

 
Los campos referidos al escalado son: 

 

 Cero de la escala sin procesar: Es para mostrar el valor mínimo de la señal 
del PLC. 

 Máximo de la escala sin procesar: Es para mostrar el valor máximo de la 

señal del PLC. 

 Cero de la escala: Es el valor de la señal a representar en la HMI del SCADA 
cuando se tiene el valor mínimo de la señal del PLC. 

 Máximo de la escala: Es el valor de la señal a representar en la HMI del 
SCADA cuando se tiene el valor máximo de la señal del PLC. 



66 
 

 

En el campo de Unidades Procesadas se despliega una lista de las unidades mas 

utilizadas en la industria, para la presión de succión se elije “PSI”. En el campo 

Formato se establece el número de dígitos que se mostrarán al adquirir el valor 

del dato desde el PLC proveniente del Trasmisor de Presión y para que puedan 

ser mostradas las unidades procesadas junto con el valor numérico, se escribe a 

la derecha de los dígitos las letras EU (Unidades de Ingeniería). 

 

3.6 DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE - MAQUINA  

 

Las pantallas gráficas son una de las principales características del Citect SCADA 

porque es la interfaz Hombre-Maquina que los operadores de planta monitorean 

constantemente. Los objetos de la librería interna de Citect se pueden vincular 

directamente a los tags de variables de la planta y se puede realizar el 

movimiento, la rotación, el cambio de tamaño, el cambio o relleno de color de los 

objetos para visualizar de forma más realista el proceso de las plantas. 

 

El diseño de la HMI se debe realizar en base a la interacción entre el operador y 

el PC en un sistema SCADA, en el diseño de las pantallas se debe tomar en 

cuenta los colores de las tuberías, colores estándar para los botones y elementos 

de control, tipo y tamaño de texto, seguridades según los estados de los símbolos 

y sobretodo no se debe caer en el tema de la contaminación visual al mostrar 

demasiados datos y de varios colores en una sola pantalla. 

 

3.6.1 CREACIÓN DE PAGINAS GRÁFICAS  

 

En la ventana del Editor Grafico se elige la opción: Archivo, Nuevo y Página, 

luego aparece la ventana de plantillas como se muestra en la figura 3.15. 

Aparecen todas las plantillas de páginas de diferentes tipos. Para empezar con el 

desarrollo de la HMI se elige la plantilla normal con estilo tab_style_1, se debe 

elegir la resolución de la pantalla de acuerdo al monitor del computador en el que 

se va ha ejecutar la HMI para este caso es HD1080, esto es muy importante antes 

 



67 
 

 

de empezar el diseño de lo contrario se debería volver a redimensionar los 

objetos gráficos de la pantalla creada.  

 

 

Figura 3.15 Creación de pantallas gráficas 

 

3.6.2 TIEMPO DE REFRESCO O ACTUALIZACIÓN DE TAGS 

 
Para saber el tiempo en que se actualizan los datos adquiridos en la HMI, se hace 

clic derecho en cada pagina creada, y se abre la ventana de propiedades de 

pagina/general por defecto tiene activada la opción "Tiempo de búsqueda en 

pagina" y se refresca cada 250 ms, para poder poner el tiempo que se considere 

conveniente según el diseño de la HMI se desmarca esta opción y se introduce el 

tiempo (en milisegundos). Para el proyecto se considero un tiempo de 1000 ms. 

 

 

Figura 3.16 Tiempo de Refresco o Actualización de Tags 
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Otra opción es la configuración del citect.ini. El archivo Citect.Ini es el editor de 

ajustes del computador que tiene Citect e indica el comportamiento de la HMI. 

 

 En el citect.ini existe una opción dependiendo del driver que se use Modbus o 

ModNet16 en cualquiera de sus variantes, que es [MODBUS]Delay=300 donde 

300 es el valor máximo en milisegundos y 0 seria el valor mínimo que es el que 

esta por defecto, esto afectará a todos los dispositivos que usen ese driver. 

 

En el proyecto se utilizó el driver ModNet30 cuya característica es direccionar los 

tags de variable con el mismo nombre con el que se encuentran los datos enteros 

en el PLC. 

 

Para modificar el tiempo de actualización a un PLC en concreto, se debe añadir 

una nueva sección en el fichero citect.ini llamado [ModNet30] y dentro de éste se 

incluye el parámetro "Delay" con valor de "1000" (1 segundo).  

 

Tras realizar una prueba en runtime, todas las pantallas del proyecto que utilizan 

tags asociados al dispositivo de entrada / salida que funciona bajo dicho protocolo 

[ModNet30] se refrescan / actualizan cada 1 segundo. 

 

 

Figura 3.17 Editor de Ajustes del computador citect.ini 

 
16. ModNet: Es el driver de comunicación que hace referencia al protocolo Modbus/TCP en Vijeo Citect. 
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3.6.3 ELEMENTOS GRÁFICOS 

 

La barra de herramientas que aparece en la página contiene elementos como 

botones, textos, símbolos, formulas, gráficas de tendencias, genios, ActiveX, etc. 

 

Para poder visualizar, por ejemplo el valor de la variable de Presión de Succión, 

se inserta en la pantalla el elemento número tomado de la barra de herramientas, 

e inmediatamente se abre una ventana con las propiedades de texto, como se 

muestra en la figura 3.18. En esta ventana de propiedades las pestañas 

horizontales y las pestañas verticales indican las acciones que puede tener el 

elemento. 

 

 

Figura 3.18 Configuración de lectura de un dato en HMI 

 

En la pestaña horizontal Aspecto y la pestaña vertical Mostrar Valor, se elige el 

tipo de dato a mostrar, en este caso es un valor numérico. En el recuadro de 

expresión numérica se inserta el tag de variable “Estado_Presion_Succion” 

elegida de la lista de tags. Este tag de variable al haber sido configurado 

anteriormente lee el valor que adquiere el PLC desde el transmisor en campo, 

este valor esta almacenándose en la palabra de memoria %MW501 del programa 

del PLC y es a la cual se direccionó el tag en el HMI. 
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Finalmente, la siguiente figura presenta el valor numérico del tag de variable 

contenido en un rectángulo y modificado los colores para una mejor visualización. 

 

 

Figura 3.19 Indicador de Datos Numéricos Adquiridos 

 

 Indicador de Estado de la Planta Compresora 

 

Este cuadro muestra el estado de la planta que se observa en la pantalla Magelis 

XBT401 ubicada en el tablero de control, el cuadro indica los pasos que se debe 

seguir para el arranque y funcionamiento de la planta. Los operadores se 

encargan de controlar los pulsadores y maniobrar las válvulas para el correcto 

funcionamiento. 

 

En letra más pequeña se puede visualizar la acción a tomar por el operador para 

comenzar la secuencia de arranque. En letra más grande se muestran los 

distintos estados en que se encuentra la planta compresora. 

 

 

Figura 3.20 Cuadro indicador del Estado de la Planta Compresora 

 

 Faceplat 

 

El Faceplat en Vijeo Citect pertenece a la categoría de Genios, estos objetos 

llamados Genios pueden combinar varios objetos, botones, e indicadores 

numéricos para formar un solo grupo y almacenarlo en la biblioteca de Genios. 

 

El Faceplat mostrado en la figura 3.21 indica la Temperatura de Descarga con la 

que el Gas Natural comprimido sale de la planta. Al insertar en la página el 



71 
 

 

Faceplat automáticamente solicita introducir el tag de variable que se va a 

mostrar; los limites del Faceplat están dados por los valores de los campos Cero y 

Máximo de la escala definidos en el tag de variable. En la HMI se muestran 

además los Faceplats de las señales de Presión de Succión y Presión de 

Descarga. 

  

  

Figura 3.21 Faceplat  

 

 Medidor de Velocidad 

 

En las páginas gráficas de Vijeo Citect se puede insertar objetos de ActiveX, los 

cuales tienen propiedades predefinidas relacionadas con sus características y 

funciones. El objeto ActiveX tiene su propia función y para poder utilizarlo se debe 

relacionar con el tag de variable. 

 

Para mostrar una de las variables más importantes de la planta, los rpm del 

motor, se utiliza el objeto de ActiveX “CiMeterX.TechMeter” y al hacer doble clic 

aparece la ventana se propiedades en la que se debe configurar el tag de variable 

Estado_RPM_Motor como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.22 Medidor de Velocidad mediante Objeto ActiveX  

 

 Cantidad de Válvulas Versatrol Cerradas 

 

Mediante este cuadro se indica la cantidad de válvulas Versatrol en estado 

cerrado, estas válvulas de By–pass sirven para controlar el caudal y mantener 

una presión equilibrada, están ubicadas sobre la carcasa del compresor.  

 

El suministro de carga a la planta compresora puede realizarse incrementando las 

Versatrol.  

 

 

Figura 3.23 Cantidad Válvulas Versatrol Cerradas 

 

 Botón de Paro de Emergencia 

 

El botón de paro de emergencia es muy importante en todo HMI de un sistema 

SCADA. Si no estuviese cerca de la planta compresora ningún operador en el 

instante que se produjese un accidente de consideración, el botón de paro de 
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emergencia permite al operador ubicado en el cuarto de control Master de la 

estación Central tomar la decisión de parar toda la planta. 

 

El botón de paro de emergencia esta diseñado según la convención de colores, 

consta de un color rojo dentro de un cuadro amarillo y tiene un tamaño más 

grande que el resto de botones en la pantalla de la HMI del SCADA. 

 

Para su accionamiento se debe pulsar una vez, esto abre un contacto 

normalmente cerrado que está conectado al PLC y el botón cambia a color verde 

para que luego de haber resuelto el problema se pulse nuevamente y permita el 

arranque de la planta.   

 

 

Figura 3.24 Botón Paro de Emergencia 

 

 Barra de Menús 

 

La versión de Vijeo Citect 7.20 permite configurar las pantallas al estilo XP, en la 

barra de menús se crea un mecanismo de navegación que tiene cuatro pestañas 

las cuales se pueden acceder en el modo de runtime. Estas pestañas son Inicio, 

Alarmas, Tendencias, y Login. 

  

 

Figura 3.25 Barra de Menús 

 

En la pestaña “Inicio” se muestran los iconos de las siguientes ventanas: 
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Planta compresora 67, es la pantalla principal del SCADA en donde se 

muestran los valores más importantes de la planta como son la presión 

de succión, presión de descarga y la velocidad del motor 

  Parámetros de los rangos de medición de los instrumentos 

      

     Utilidades del Sistema 

 

  Vista en 3D realizada en AutoCAD Plant 3D para visualizar todos 

los elementos de la planta con más detalle 

 

3.6.4 PRESENTACIÓN DE PANTALLAS DE LA HMI 

 

3.6.4.1 Pantalla Principal de la HMI 

 

 

Figura 3.26 Pantalla principal de la HMI en Planta 67 
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3.6.4.2  Pantalla de Parámetros del Sistema 

 

 

Figura 3.27 Pantalla de Parámetros del Sistema 

 

Esta pantalla muestra los valores ingresados de límites y alarmas en los que debe 

funcionar cada etapa de la planta, dependiendo de las condiciones de carga que 

presente cada campo, es un proceso de mucha importancia por lo que estos 

valores deben ser ingresados por personal autorizado como los supervisores e 

ingenieros de mantenimiento. Esta pantalla solo permite visualizar el ajuste de 

parámetros, debido a que el control se debe realizar en el campo de trabajo 

observando el comportamiento de la planta al cambiar algún parámetro. 

  

En la pantalla HMI Magelis, los parámetros del sistema solo están disponibles 

mediante una clave de acceso, tanto para su visualización como para 

modificaciones. Una vez ingresada la contraseña correcta se tiene autorización 

para entrar al ítem PARÁMETROS para modificar según el nivel de la contraseña. 
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3.6.5 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DE LA HMI 
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¿Ingreso 
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Figura 3.28 Diagrama de Flujo General de la HMI 



77 
 

 

3.6.6 ALARMAS 

 

Una de las funciones básicas del sistema Citect SCADA es la protección de la 

planta que se está monitoreando. La utilidad de alarma supervisa constantemente 

a la planta y alerta a los operadores de las fallas que se producen en el 

funcionamiento normal. 

 

 Barra de Alarmas 

 

La barra de Alarmas se ubica en la parte inferior y está presente en todas las 

pantallas que componen la HMI del SCADA.  

 

 

Figura 3.29 Barra de Alarmas 

 

 Abre la pantalla de Alarmas Activas y titila cuando se produce una 

nueva alarma 

 
 Abre la pantalla de Resumen de Alarmas desde la más actual hasta 

la fecha de la implementación de la HMI del SCADA 

  Abre la pantalla de Alarmas de Hardware  

 
 Abre la pantalla de Alarmas Deshabilitadas para que no aparezcan 

en la barra de alarmas activas ante una falla 

  
Abre una lista despegable que permite filtrar las alarmas para una 

búsqueda más rápida. 

 

Todas las alarmas están configuradas con el siguiente formato: 

 
{DATE,12}^t{TIME,12}^t {TAG,10}^t {NAME,15}^t {DESC,32} 

 

   Fecha               Tiempo            Tag de Alarma    Nombre de Alarma      Comentario 
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3.6.6.1 Pantalla de Alarmas 

 

 

Figura 3.30 Pantalla de Alarmas 

 
Existen dos tipos de alarmas para el diseño de la HMI: 

 
• Alarmas de Hardware 

 

Este tipo de alarmas viene configurado en Vijeo Citect y muestra la alarma 

cuando se produce algún error del PC donde se ejecuta la HMI o del dispositivo 

de E/S. Por ejemplo, al tener varios PLC conectados a la HMI, si uno de ellos está 

desactivado se mostrará esta alarma en la pantalla de “Alarmas de Hardware”. 

 

• Alarmas Configuradas 

 

Son las alarmas analógicas y digitales que se configuran de acuerdo al 

funcionamiento de la planta. En la figura 3.29 muestra la barra de alarmas, donde 

se indican las fallas producidas en el arranque de la planta compresora, por 
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ejemplo la Baja Presión del Scrubber de Succión o cuando se tiene una Alta 

Temperatura del Motor. 

 

3.6.7 TENDENCIAS 

 

Vijeo Citec permite visualizar gráficos de tendencias en tiempo real, y gráficos de 

tipo histórico (variables almacenadas con anterioridad). La representación de 

cada variable recibe el nombre de pluma. 

 

Para representar las variables se debe crear los tag de tendencia asociados a los 

respectivos tags de variables. Las tendencias más importantes de la planta 

compresora son: la presión en el separador de succión, la presión en el separador 

de descarga, la temperatura del separador de descarga y la velocidad del motor. 

 

En la siguiente figura se muestra el tag de tendencia de la temperatura del 

separador de descarga. Las tendencias de las variables de presión y temperatura 

de la planta no varían en su valor con mucha frecuencia debido a que en el 

proceso de funcionamiento normal de la planta se mantiene los valores medidos, 

es por esa razón que se diseñan estas tendencias tomando el periodo de 

muestreo de 00:02:00, es decir que registra la variable temperatura en el disco 

cada 2 minutos. 

 

 

Figura 3.31 Configuración de Tags de Tendencia 
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La tendencia de la velocidad del motor en el proceso de la planta compresora es 

considerada como una medida crítica de operación, por tal motivo se diseña ésta 

tendencia con un periodo de muestreo de 1 segundo.  

 

 

Figura 3.32 Configuración de la tendencia de Velocidad del Motor 

 

3.6.7.1 Pantalla de Tendencias 

 

 

Figura 3.33 Pantalla de Tendencias 

 

La pantalla de tendencias es realizada con el Analista de Procesos el cual es un 

control Active X que puede colocarse en una página gráfica. Se puede mostrar 

todos los tipos de tendencias y datos de alarmas en la misma ventana, puesto 

que utiliza la información proporcionada por los servidores de tendencias o 
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alarmas, para esto se debe crear los tags de tendencias y alarmas en función de 

los tags de variables.  

 

Las plumas en el analista de proceso representan los datos de tendencias o de 

alarmas. Se permite el uso de tres tipos de plumas: analógica, digital y de alarma.  

Normalmente se utiliza las tendencias para mostrar datos no binarios. 

 

3.6.8 SEGURIDAD 

 

Debido a los diversos niveles de complejidad que pueden usarse para asegurar el 

sistema SCADA, se crea usuarios con las personas que pueden ingresar al 

sistema, basándose en una clasificación de los temas siguientes: 

 

 Lo que puede hacer cada operador  

 Qué áreas puede ver cada operador 

 Qué áreas no necesitan ningún nivel de seguridad 

 

En Vijeo Citect si no se define ninguna área ni privilegio para un elemento, tendrá 

el valor determinado 0 para ambos. Este elemento no tendrá control de seguridad 

y esa pagina o control estará disponible para todos los usuarios. 

 

 

Figura 3.34 Inicio de Sesión 
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3.6.9 DIAGRAMA DE FLUJO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA HMI 
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Figura 3.35 Diagrama de Flujo del Funcionamiento de la HMI 
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8. CAPITULO 4 

9. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Este capitulo trata básicamente de la implementación del sistema SCADA en las 

dos plantas compresoras de gas natural llamadas Tigre y 67 de la empresa 

Pacifpetrol. Para iniciar el capitulo se debe tener en cuenta que las plantas 

compresoras son de fabricación Argentina en la parte Mecánica, Instrumentación 

y Control, han estado en funcionamiento continuo desde el año 2007. Cada mes 

se realiza el mantenimiento preventivo que recomiendan los manuales del 

fabricante a cada una de las plantas compresoras, por lo que se debe parar la 

producción por un intervalo de tiempo de 12 horas.  

 

Entonces, para realizar las pruebas de funcionamiento del sistema SCADA con la 

conexión a Ethernet del PLC se debió probar paso a paso en el módulo de 

entrenamiento, el cual contiene un PLC del mismo tipo del que se encuentra 

funcionando en el tablero de control de las plantas, contiene los módulos de 

ampliación de entradas y salidas, como también el módulo de Ethernet. Al tener el 

hardware de control completo, se procedió a describir cada línea de programación 

para certificar que son las correspondientes entradas y salidas del PLC de la 

planta. 

 

4.1 PRUEBAS DE SIMULACIÓN DE LA PLANTA 

 

Se procedió a cargar el programa de la planta compresora al PLC del módulo de 

entrenamiento mediante el software TwidoSuite para simular su funcionamiento, 

al tener instalado el PLC y los módulos de Entrada/Salida se realizó la prueba del 

proceso de arranque de la planta siguiendo los pasos que indica el manual del 

fabricante. Mediante pulsadores se simuló las entradas %I0.0 (Arranque de la 

planta), %I0.2 (Parada de la Planta), %I0.3 (Parada de Emergencia), %I0.4 (Reset 

de Alarmas), %I0.7 (Confirmación), las cuales son equivalentes a las que se 

encuentran en el tablero de control y permiten el arranque de la planta. 
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Se realizó la secuencia de arranque de la planta compresora. Al presentarse la 

activación de varias alarmas de shutdown se verificó el funcionamiento del 

programa con los cambios de estado de los bits y palabras de memoria 

visualizados en las tablas de animación del programa TwidoSuite, junto con los 

leds de activación de entradas y salidas físicas del PLC.  

 

4.2 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS ESTACIONES 

CENTRAL Y REMOTA  

 

Para realizar cualquier prueba en las plantas se debe realizar el trabajo en frio, 

esto quiere decir que se debe esperar al mantenimiento mensual en el que se 

paraliza la producción de cada una de las plantas compresoras.   

 

Para la conexión a Ethernet se instala la pasarela de Ethernet TwidoPort y el 

módulo de ampliación serie interfaz RS-485, también se instala el switch industrial 

que permite conectarse con el switch del mini rack ubicado sobre el tablero de 

control y del cual se conecta al modem del radio enlace.  

 

  

Figura 4.1 Conexión Ethernet del PLC en Tablero de Control 

Switch Industrial 

Unidad de Control 
de Velocidad 

Salidas a Relés 

Modulo Serie  
RS-485 

PLC Twido 

Pasarela TwidoPort 
Ethernet 

Módulos de 
Ampliación de E/S   
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Se habilita la polarización del tablero de control y se activa al PLC para realizar un 

Upload del programa original y guardar un respaldo. A este programa se le añade 

las líneas de código para convertir los datos de los registros de memoria de punto 

flotante a palabras de memoria enteros y poder leer estos datos desde el Vijeo 

Citect. Luego, en el software TwidoSuite se dirige a la ventana “Descripción” y se 

añade la red Modbus RS-485, también se configura la pasarela Ethernet 

TwidoPort. Al efectuarse las modificaciones indicadas se realiza la descarga del 

nuevo programa al PLC. 

 

Para comprobar si existe la comunicación entre los PCs de la estación Central y el 

PLC Twido de las estaciones Remotas, se debe abrir en Windows, la opción 

Ejecutar e introducir el comando CMD para abrir el MS-DOS, luego se envía un 

comando PING desde el PC apuntando a la dirección IP del PLC Twido. 

 

 

Figura 4.2 Comprobación de Comunicación con PLC de Planta Tigre 

 

 

Figura 4.3 Comprobación de Comunicación con PLC de Planta 67 
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Como se aprecia en las figuras 4.2 y 4.3 se ha recibido respuesta de cada PLC y 

los tiempos de ida y vuelta de los paquetes enviados y recibidos toman un tiempo 

de 1 a 3 ms, esto nos indica que existe una buena comunicación con el Twido, 

teniendo en cuenta que el computador se encuentra en otra estación. 

 

4.3 PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA HMI 

 

Se instalan las cuatro computadoras destinadas para el sistema SCADA, una en 

cada cuarto de control local y dos en el cuarto de control Maestro, cada una con 

su dirección IP fija y conectadas a la red de la empresa. Además, se debe cargar 

la aplicación desarrollada en Vijeo Citect, para que se conecte mediante la red 

Ethernet usando comunicación Modbus/TCP con la dirección IP del PLC de cada 

planta. 

 

En los computadores del cuarto de control Maestro se instalan las HMIs, además 

se debe instalar las respectivas llaves USB, luego se debe hacer clic en Ejecutar y 

comienza el estado de runtime comprobando la validez de la licencia e inicia las 

comunicaciones con los dispositivos de E/S y los servidores. 

 
La HMI muestra el estado del motor (Funcionando), el estado de la presión del 

motor (OK) y además se visualiza una interfaz de movimiento del motor, así como 

el movimiento del Aero - enfriador representado en la hélice de tres aspas para 

tener una visualización de que la planta está funcionando. 

 

 

Figura 4.4 Comprobación del Funcionamiento del Motor 
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Para comprobar el estado de la planta se presenta el cuadro de la figura 4.5. En 

letra más pequeña se puede visualizar la acción a tomar por el operador para 

comenzar la secuencia de arranque. En letra más grande se muestran los 

distintos estados en que se encuentra la planta compresora. 

 

 

Figura 4.5 Comprobación del Funcionamiento de la Planta 

 

Para observar la velocidad de funcionamiento del motor se calibra el tag de 

variable que contiene el valor de los rpm en un rango de funcionamiento de 0-

2000 rpm. La velocidad inicial de funcionamiento del motor va desde 0 a 1000 rpm 

y luego se estabiliza para poder controlar el aumento o disminución de la 

velocidad en pasos de 50 rpm controlados por el operador. Se debe tomar en 

cuenta que la velocidad del motor está relacionado con la presión de succión de 

forma inversamente proporcional, es decir, que si en la planta se tiene menor 

presión de succión de gas entrante, se exige a la planta a subir su caudal de gas 

mediante el aumento de la velocidad del motor.  

 

En la figura 4.6, se observa el valor de la velocidad proveniente del sensor de 

pick-up rpm ubicado en el motor de combustión, esta señal es adquirida por la 

HMI del SCADA cada 1 seg y es almacenada en el disco duro del computador 

cada 1 seg para ser mostrada en la pantalla de tendencias.  

 

    

Figura 4.6 Comprobación de los RPM del Motor 
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4.4 PRUEBAS DE LECTURA DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA 

 

Los parámetros del sistema hacen referencia a los valores de ajuste de los 

transmisores y lazos de 4-20 mA, estos valores son ingresados a través de la 

pantalla HMI Magelis por los supervisores de mantenimiento para tener un 

adecuado funcionamiento de la planta dependiendo del flujo de caudal de gas 

natural que se obtenga en cada estación. 

 

En la prueba de temperatura de descarga mostrada en la figura 4.7 (a), se 

observa los valores ingresados de alarmas para el trasmisor de temperatura y en 

la figura 4.7 (b) se indica los valores limites calibrados para el funcionamiento del 

lazo de 4-20 mA de la temperatura del gas que ingresa al scrubber de descarga y 

sale hacia la planta de gasolina. 

 

La figura 4.7 (a) indica el valor de la temperatura de 27.8 °C lo cual produce la 

activación primeramente del mensaje de advertencia Warning#04 (Bajo valor de 

Temperatura de Descarga) y luego de la alarma de parada Shutdown#22 (Muy 

bajo valor de Temperatura de Descarga) por ser su valor menor a 65°C. 

 

    

Figura 4.7 a) Parámetros Ingresados al Sistema b) Lazo 4-20mA 

 

4.5 PRUEBA DE LA SEÑAL DE LOS TRANSMISORES 

 

Se comprueba la adquisición de datos del transmisor de presión ubicado en el 

scrubber se succión, este dato es muy importante en el proceso de la compresión 
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 del gas natural ya que es la presión con la que llega el gas proveniente de todos 

los pozos de captación de la sección 67.  

 

En la HMI del sistema SCADA se adquiere el dato de presión cada 1 seg, y se 

almacena en el disco duro cada 2 min por ser señales que no varían mucho en el 

tiempo. En la figura 4.8 se muestra el estado del transmisor con la palabra “OK” 

caso contrario presentaría la palabra “ERR” si no estaría conectado. 

 

   

Figura 4.8 Comprobación adquisición de datos de Transmisores 

 

4.6 PRUEBA DE LA PANTALLA DE ALARMAS 

  

Al arrancar la planta después del mantenimiento respectivo se producen alarmas 

de Warning y Shutdown como se ilustra en la figura 4.9. Se muestra en la barra 

de alarmas, la alarma mas reciente que se ha producido. 

 

 

Figura 4.9 Comprobación de Alarmas Producidas 

 

Shutdown 11: El bajo nivel de aceite del separador gas-aceite se produce 

cuando se inicia el funcionamiento de la planta después de haber estado parada 

por mantenimiento. 
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Warning 06: La baja presión del Scrubber de succión se produce por baja presión 

con la que llega el gas desde los pozos de captación. Se debe aumentar la 

velocidad del motor para aumentar la compresión.  

 

Shutdown 01: La alta temperatura del motor es una señal digital que se activa en 

el PLC cuando la temperatura del motor sube a valores superiores a los 90°C. 

 

4.6.1 ALARMAS ACTIVAS 

 

Para visualizar todas las alarmas activas, cuando son más de tres, se dirige a la 

pantalla “Alarmas Activas” en la pestaña Alarmas. 

 

 

Figura 4.10 Comprobación de Alarmas Activas 

 

4.6.2 ALARMAS DESHABILITADAS 

 

Estas alarmas se producen cuando el operador decide deshabilitar una alarma de 

advertencia que se repite varias veces, pero no representa mayor interviene en el 

funcionamiento de la planta. 

 

 

Figura 4.11 Comprobación de Alarmas Deshabilitadas 

 

4.6.3 ALARMAS DE HARDWARE 

 

Estas alarmas se originan cuando la HMI (Cliente) y envía una petición de 
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conexión al dispositivo de E/S (Servidor), y al no obtener respuesta salta una 

alarma de hardware. 

 

 

Figura 4.12 Comprobación de Alarmas de Hardware 

 

4.6.4 RESUMEN DE ALARMAS 
 
Esta pantalla muestra todas las alarmas producidas desde la fecha de 

implementación del SCADA, esto permite al personal de mantenimiento verificar 

las alarmas que más se repiten y buscar la solución.  

 

 
Figura 4.13 Comprobación de Resumen de Alarmas 

 

4.6.5 PRUEBA DE LA PANTALLA DE TENDENCIAS 

 

En esta pantalla se muestra el historial en forma gráfica de las señales adquiridas 

y del funcionamiento de la planta. En forma gráfica se observa en la figura 4.14 el 

instante en el que arranca la planta mostrada con la pluma inferior de color 

naranja y el cuadro de información indica el nombre de la pluma, el valor actual y 

a lo largo del tiempo, como también la fecha y la hora. 

 

Con las tendencias de las variables de proceso más importantes de las plantas el 

personal de mantenimiento estará al tanto de las veces que se paraliza la planta y 

el periodo de tiempo en el que se detiene la producción de compresión de gas 

natural de la sección que está a cargo dicha planta. 
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Figura 4.14 Comprobación de Tendencias de variables de proceso 

 

4.7 PRUEBA DE LAS CÁMARAS IP 

 

Como un trabajo adicional al proyecto del sistema SCADA, y con el objetivo de 

tener total supervisión y monitoreo de las plantas compresoras, se instaron dos 

cámaras IP en cada estación remota como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 4.15 Comprobación de funcionamiento de las cámaras IP 

 

Las cámaras IP utilizan el radio enlace incorporado para el sistema SCADA, con 

esta tecnología los operadores de planta tienen un monitoreo tanto de audio como 

de video y la visualización de las variables de proceso de la HMI, también fueron 

implementadas las cámaras por motivos de seguridad. 
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4.8 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA   

 

 

Figura 4.16 Sistema SCADA visto desde el cuarto de control Maestro 

 

El resultado final del proyecto mostrado en la figura 4.16 se encuentra 

implementado en el cuarto de control Maestro de Planta de Gasolina, desde esta 

estación se puede realizar un control supervisor y monitorear remotamente el 

funcionamiento de las plantas compresoras mediante el radio enlace de la 

empresa utilizando la comunicación Modbus/TCP, con la actualización de tags en 

las HMIs de cada 1 segundo. La licencia del Vijeo Citect en el cuarto de control 

Maestro es full server. Además, se encuentra implementado un computador con la 

HMI en cada cuarto de control local de las dos plantas compresoras, con la 

restricción de la licencia de solo permitir la visualización de la HMI, pero al tener el 

tablero de control en las estaciones remotas se puede controlar directamente el 

arranque y funcionamiento de la planta. 



94 
 

 

10. CAPITULO 5 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El sistema SCADA implementado en las tres estaciones fue desarrollado con 

éxito, al haber cumplido con los objetivos y alcances planeados inicialmente. 

Del mismo modo, el proyecto fue realizado en el periodo de tiempo 

establecido.  

 

 Se realizó la integración del SCADA de los procesos de las plantas 

compresoras de gas natural Tigre y 67 en el cuarto de control Maestro, y junto 

con los sistemas SCADA existentes de las demás plantas, se automatizado los 

procesos de operación y producción de la Planta de Extracción de Gasolina y 

Deshidratación de Gas Natural.  

 

 La interfaz hombre máquina se desarrolla usando el software Vijeo Citect, el 

mismo presenta un histórico de alarmas, monitoreo remoto y constante con el 

fin de supervisar los niveles normales de las variables de proceso y controlar 

un paro de emergencia en caso de la activación de alarmas de peligro.  

 

 Para establecer la comunicación entre el Vijeo Citect y el PLC Twido se utiliza 

el protocolo Modbus/TCP y el driver del controlador Twido integrado en Citect. 

 

 La comunicación del sistema SCADA entre las Estaciones Remotas y la 

Estación Maestra se realiza mediante un radio enlace cuyo objetivo es 

transmitir y recibir señales de datos a lugares que se encuentran alejados 

distancias considerables en los que no se cuenta con acceso a internet ni 

conexión a la red ethernet.  

 

 Se presentó un inconveniente al adquirir el valor de las señales análogas en la 

HMI desarrollada en Vijeo Citect, debido a que los valores estaban calibrados 
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en base a un registro de tipo Real (%MF) para mostrar los valores con punto 

flotante y no en tipo de dato Entero (%MW). Se debió insertar nuevas líneas 

de código al programa del PLC para convertir el dato de Real a Entero y luego 

calibrar este valor en Citect.  

 

 Las alarmas en Vijeo Citect son muy importantes y como característica 

principal es que en todos los estilos de página, en la parte inferior se muestran 

las alarmas digitales o analógicas del proceso de funcionamiento de la planta. 

Además, tiene la opción de poner tonos de activado a cada alarma para captar 

la atención de los operadores. 

 

 Una de las ventajas de Vijeo Citect es que permite conectar varios dispositivos 

de E/S al mismo tiempo, logrando integrar en una sola aplicación los procesos 

que se realicen en lugares remotos, conectados a la red LAN de la empresa. 

 

 Para poder direccionar los tags de variable con las mismas direcciones del 

Twido se debe configurar la tarjeta de comunicación con el driver ModNet30.  

 

 En Vijeo Citect la combinación de áreas y privilegios proporciona un nivel de 

seguridad extremadamente alto. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Para realizar las pruebas de funcionamiento del sistema SCADA, en las 

plantas compresoras se recomienda desconectar las salidas de señal de 

arranque del motor y electroválvula de gas, para evitar cualquier tipo de 

accidente. 

 

 Al implementar la HMI en otras computadoras diferentes a la que se desarrolló 

la aplicación se debe configurar la dirección de red en cada computador con 

su respectiva dirección IP, de lo contrario aparece errores de compilación. 
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 Se debe tomar en cuenta que no se debe hacer una pantalla muy colorida ni 

con diferentes tipos de texto, ya que eso llevaría al cansancio visual del 

operador y a la distracción en caso de una emergencia. 

 

 Se recomienda realizar el estudio de la ingeniería Básica, Conceptual y de 

Detalle antes de iniciar un proyecto para estar seguros de los alcances 

técnicos y económicos que conllevara la realización del mismo. 

 

 Para determinar el tipo de licencia del software Vijeo Citect se debe realizar la 

arquitectura general del SCADA y para determinar el número de tags se debe 

realizar un estudio de las variables físicas y variables de memoria en un PLC, 

para saber los tags de variable que tendrá la HMI, pues los precios difieren 

mucho entre cada rango de tags. 

 

 Es aconsejable mencionar que la programación futura que se realice en el 

PLC Twido para adquirir nuevas señales, se utilice palabras de memoria 

(%MW) y bits de memoria (%M). 

 

 Es recomendable configurar la seguridad de Vijeo Citect. Por ejemplo, solo 

permitir ejecutar la aplicación de la HMI en el computador desde el encendido 

de la maquina, ya que es posible que el operador cambie a otras aplicaciones 

de Windows. 

 

 Cuando se conecte una nueva entrada al PLC se debe tener cuidado de no 

conectar los cables con la polaridad inversa. El cableado de entradas del PLC 

de las plantas compresoras, está en modo común negativo. 
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ANEXO 3 

HOJAS DE DATOS DE EQUIPOS DE CONTROL



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 


